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1. Objetivos del centro 2019/2020. 

Una vez hecho un análisis pormenorizado de nuestro centro, nos hemos marcado los 

siguientes objetivos, que creemos son realistas y realizables: 

OBJETIVO 1 

Revisar el PE y los distintos Planes y Programas que se desarrollan en el centro. 

OBJETIVO 2 

Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente: Claustro, CCP. 

OBJETIVO 3 

Incorporar al centro los protocolos de gestión de excelencia, como paso previo a la incorporación al 

modelo de gestión de excelencia CAF de educación. 

OBJETIVO 4 

Mantener y mejorar las instalaciones del centro. 

OBJETIVO 5 

Elaborar y desarrollar Planes de Mejora derivados de los resultados de las evaluaciones del 

alumnado y/o de las pruebas individualizadas externas. 

OBJETIVO 6 

Avanzar en la aplicación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVO 7 

Plan de Convivencia. Fomentar hábitos que mejoren la convivencia escolar, la prevención de la 

violencia de género, la igualdad, la no discriminación, y la resolución pacífica de conflictos.  

OBJETIVO 8 

Plan de Atención a la Diversidad. Prevención de las dificultades de aprendizaje; integración de 

alumnos con necesidades educativas especiales y respuesta educativa apropiada para alumnos de 

altas capacidades. 

OBJETIVO 9 

Fomentar nuestra participación en intercambios y Programas Europeos (Erasmus+K1,  

Erasmus+K2, etc.) 

OBJETIVO 10 

Revisar el Plan de  Autoprotección. Realizar simulacro de evacuación y sísmico. 

OBJETIVO 11 

Difundir el PE y todos los planes de actuación, programas  y actividades del centro. 

OBJETIVO 12 

Ampliar nuestra oferta educativa. 
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OBJETIVO 13 

Promover la formación del profesorado. 

 



2. Organización del centro. 
 

 



CURSO 2019/2020 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre  PP PP 
PP 
SE 
EN 

SE 
EN 
AP 
AA 

EN 
CP 
AP 
AA 

  
RD 
AP 
AA 

RD 
AP 
AA 

RD 
AP 
AA 

RD IC   CL CL CL CL CL   
CL 
ICF 

CL CL CL CL   CL --- 

Octubre CL CL CL CL   
CL 
EO 

CL 
EO 

CL 
CL 
VP 

CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL 

Noviembre F   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL  --- 

Diciembre  CL CL CL CL V   V FL 
CL 
SE 

CL 
SE 

CL   
CL 
SE 

CL CL CL 
CL 
EN 

  V V V V V   V V 

Enero V V    V FL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   FP CL CL CL CL 

Febrero   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL  --- --- 

Marzo  CL CL CL CL CL   
CL 
SE 

CL 
SE 

CL 
SE 

CL CL   CL CL 
CL 
EN 

F V   CL CL CL CL CL   CL CL 

Abril CL CL CL   V V V V V   V V V V V   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL --- 

Mayo V   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   CL CL CL CL CL   

Junio CL CL CL CL CL   V F 
CL 
SE 

CL CL   CL CL 
CL 
SE 

CL 
SE 

CL   
CL 
SE 

CL 
FC 
EN 

 
      --- 

 

 

AA: Atención a alumnos E0: Sesiones de Evaluación Inicial PP: Pruebas de pendientes 

AP: Atención a padres F: Festivo RD: Reuniones de departamentos 

CL: Clases lectivas FL: Fiesta local SE: Sesiones de evaluación 

CP: Claustro de profesores FP: Fiesta del patrón SEF: Sesiones de evaluación final 

EB: Evaluación final 2º Bachillerato  IC: Inicio de clases V: Vacaciones 

EN: Entrega de notas ICF: Inicio de clases Ciclos Formativos VP: Visita de padres 

 
 
Otras fechas a tener en cuenta: 
Segunda quincena de marzo: Sesión de evaluación final de 2º Grado Medio y 2º Grado Superior 
Segunda quincena de abril: Sesión de evaluación ordinaria de 2º FPB 
Segunda semana de mayo: Sesión de evaluación final 2º Bachillerato 
10 de junio: Sesión de evaluación final de 4º ESO 
Segunda semana de junio: Sesión de evaluación extraordinaria de 2º FPB 
 
Nota: Como todos los años, este calendario está sujeto a las posibles modificaciones que pueda enviar la Consejería, especialmente los meses de mayo 
(2ºBachillerato) y junio. 



 

2.2. Horario general del Centro 
 
Nuestra jornada es continuada, para este curso las clases lectivas comenzarán a las 

8:15 y finalizarán a las 14:20.  
 
Además,  en la séptima hora del lunes y martes (de 14:20 a 15:15) se impartirá clase al 

grupo de 1º de Bachillerato de Investigación y en la séptima hora del martes , se impartirá clase 
lectiva en los cursos del programa Plurilingüe. 
 

Habrá dos recreos, uno de 10:05 a 10:25 y otro de 12:15 a 12:30. 
 

El centro permanecerá abierto por las tardes hasta las 21:30 para atender las 
necesidades de la comunidad educativa: (claustros, consejos escolares, exámenes, cursos de 
formación, reuniones con padres, reuniones del AMPA, cursos impartidos por el Ayuntamiento, 
otras actividades, etc.)  

 
El horario de atención a padres por parte del profesor técnico de servicios a la 

comunidad (PTSC) será, además de su horario matutino, los martes de 16:00 h a 17:50 h. 
 
En cuanto al resto de las instalaciones del centro, estarán disponibles según se detalla 

a continuación. 
 

Cantina: Disponible para los alumnos solamente en horas de recreo. 
 
Biblioteca: Se encuentra abierta durante las horas centrales de la mañana a disposición de los 
alumnos y supervisada por un profesor responsable. 
 
Secretaría: Abierta al público de 9:00h.a 13:00h.  
 
Salón de actos: Disponible para los alumnos acompañados del profesor que lo solicite para 
diversas actividades: exámenes, charlas, junta de delegados, asociación de estudiantes del 
Prado, proyecciones de películas y documentales, etc. 

 
También se utiliza, siempre que lo solicitan los padres, para asambleas  o pequeños grupos 
con algún tema en común (transporte escolar, viajes de estudios, etc.) 

 
Laboratorios: Se han acondicionado para que las clases lectivas de las materias relacionadas 
con ellos se impartan en los mismos. Se puede disponer de ellos siempre que el profesor lo 
necesite en su hora lectiva.  

 
Las aulas específicas de Tecnología, Música, Plástica, Dibujo e Informática  están a 

disposición de los alumnos siempre que se imparta una materia propia del aula y en ocasiones 
excepcionales, cuando la organización del centro así lo requiera, podrán ser utilizadas por otros 
grupos.  

 
 
 
 
 



 

2.3. Criterios pedagógicos para la elaboración de h orarios 
 

 
A continuación exponemos los criterios que se seguirán para la elaboración de los 

horarios de los alumnos y los profesores. Estos criterios son revisados anualmente en el 
claustro final de curso. 

 
a) Ningún grupo de alumnos podrá tener más de seis períodos lectivos diarios excepto los 

alumnos que cursan Plurilingüe (martes con siete períodos lectivos) o Bachillerato de 
Investigación (lunes y martes con siete períodos lectivos). 

 
b) Cada período lectivo tendrá una duración mínima de cincuenta y cinco minutos. 

 
c) Después de los dos primeros períodos lectivos, habrá un descanso de veinte minutos y 

después de los dos segundos períodos lectivos, habrá un descanso de quince minutos. 
 

d) En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo de los 
alumnos. 

 
e) La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la semana, se 

realizará atendiendo a razones pedagógicas. 
 

f) En ningún caso las preferencias horarias de los profesores, o el derecho de los mismos 
a elección podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente expuestos o 
los que establezca el claustro. 

 
g) Se intentará que las asignaturas de tres o menos de tres horas semanales no se 

impartan en días consecutivos. 
 

h) Se intentará que las asignaturas que precisen un aula específica (música, dibujo, etc.), 
se impartan en estas aulas el mayor número de horas posible. 

 
i) Algunas asignaturas (eminentemente las prácticas) se podrán impartir en bloques de 

dos o tres horas cada día. 
 

j) Se intentará que no coincidan todas las horas de una misma materia en las últimas 
horas. 

 
k) Se intentará que las tutorías de los distintos grupos se establezcan en las últimas horas 

de la mañana. 
 

l) Las tutorías de los grupos plurilingües (excepto OS1ZO) se impartirán los martes a 
séptima hora. 

 
 
El horario del profesorado ha sido elaborado siguiendo las instrucciones recibidas 

desde Consejería. Se ha intentado que todos los profesores impartan 20 períodos lectivos, 
aunque por razones de organización hay profesores que imparten 21 períodos, siendo estos 
profesores compensados con la correspondiente reducción de complementarias. 

 
 En un intento de promover la conciliación familiar se les ha adjudicado guardias de recreo 
a aquellos profesores que la han solicitado, con el fin de poder generar un hueco libre más en su 
horario. 
 
 



 
2.4. Oferta de Enseñanzas del curso 2019/2020 
 

 La oferta educativa en el I.E.S. Prado Mayor para el curso 2019-2020 será la siguiente: 

 

- Educación Secundaria, con el programa plurilingüe. 

  

- Programas de Compensatoria. 

 

- Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR de 3º año) 

 

- Bachillerato de: 

 

- Humanidades y Ciencias Sociales 

 

- Ciencias. 

 

- 1º Investigación. 

 

- Ciclos de Formación Profesional Básica de: 

 

- Peluquería y Estética. 

 

- Mantenimiento de Vehículos. 

 

- 1º Electricidad y Electrónica 

 

- Ciclos Formativos de Grado Medio de: 

 

- Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

- Gestión Administrativa. 

 

- Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

- Ciclos Formativos de Grado Superior de: 

 

- 1º Administración y Finanzas. 

 

- 2º Asistencia a la Dirección. 

 



- 2º Administración y Finanzas (sólo Materias Pendientes y los módulos de 

F.C.T. y de Proyecto de Administración y Finanzas). 

 

Las optativas ofertadas, por cursos, son las siguientes: 

 

En 1º de ESO se ofertan las siguientes optativas: 

- Creación y expresión musical 

- Iniciación a la investigación 

- Segunda lengua extranjera (Francés) 

 

En 2º de ESO las optativas ofertadas son: 

- Robótica 

- Iniciación a la investigación 

- Segunda lengua extranjera (Francés) 

 

En 3º ESO se ofertan: 

- Segunda lengua extranjera (Francés) 

- Comunicación audiovisual 

- Cultura clásica 

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

- Iniciación a la investigación 

 

En 4º ESO se ofertan: 

- Segunda lengua extranjera II (Francés) 

- Educación plástica, visual y audiovisual 

- Música 

- Cultura clásica 

- Filosofía 

- Tecnología de la información y la comunicación 

- Cultura científica 

 

En 1º de Bachillerato de Ciencias las optativas ofertadas son las siguientes: 

- Cultura audiovisual I 

- Cultura científica 

- Dibujo técnico I 

- Lenguaje y práctica musical 

- Religión 

- Segunda lengua extranjera I (Francés) 

- Tecnología industrial I 

- Tecnología de la información y la comunicación I 

- Anatomía Aplicada  



 

En 2º de Bachillerato de Ciencias se oferta: 

- Dibujo técnico II 

- Historia de la filosofía 

- Tecnología de la información y la comunicación II 

- Imagen y sonido 

- Psicología 

- Ciencias de la tierra y del medio ambiente 

- Cultura audiovisual II 

- Segunda lengua extranjera II (Francés) 

- Historia de la Música y de la danza 

- Fundamentos de administración y gestión 

- Tecnología industrial II 

 

En 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se ofertan las siguientes las optativas: 

- Cultura audiovisual I 

- Cultura científica 

- Lenguaje y práctica musical 

- Religión 

- Segunda lengua extranjera I (Francés) 

- Tecnología de la información y la comunicación I 

 

En 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales las optativas ofertadas son las 

siguientes: 

- Imagen y sonido 

- Psicología 

- Tecnología de la información y la comunicación II 

- Cultura audiovisual II 

- Fundamentos de administración y gestión 

- Segunda lengua extranjera II (Francés) 

- Historia de la Música y de la danza 

 

 

 

Optativas ofertadas por departamentos: 

 

Departamento de Artes Plásticas: 

- Imagen y sonido 

- Educación plástica, visual y audiovisual 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico I 



- Dibujo técnico II 

- Cultura audiovisual I 

- Cultura audiovisual II 

 

Departamento de Ciencias Naturales: 

- Iniciación a la investigación 

- Ciencias de la tierra y del medio ambiente 

 

Departamento de Educación Física: 

- Anatomía Aplicada  

 

Departamento de Física: 

- Iniciación a la investigación 

- Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

 

Departamento de Filosofía: 

- Historia de la filosofía 

- Religión 

 

Departamento de Francés: 

- Segunda lengua extranjera (Francés) 

- Segunda lengua extranjera I (Francés) 

- Segunda lengua extranjera II (Francés) 

 

Departamento de Latín: 

- Cultura clásica 

 

Departamento de Música: 

- Creación y expresión musical 

- Música 

- Lenguaje y práctica musical 

- Historia de la Música y de la danza 

 

Departamento de Orientación: 

- Psicología 

 

Departamento de Tecnología: 

- Robótica 

- Tecnología de la información y la comunicación 

- Tecnología de la información y la comunicación I 

- Tecnología de la información y la comunicación II 



- Tecnología industrial I 

- Tecnología industrial II 

 

Familia profesional Administración y Gestión 

- Fundamentos de administración y gestión 

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 



2.5. Otras actividades definidas en la PGA 
 

2.5.1 Encargado de prevención y resolución de conflictos 

Funciones del encargado 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en la elaboración de proyectos, programas o 
planes que favorezcan la mejora de la convivencia en el centro, así como en aquellos 
documentos relacionados. 

 Atender casos individuales enviados por Jefatura. Recoger información sobre ellos y 
aportar sugerencias en Jefatura de estudios sobre la forma adecuada de abordarlos. 

 Colaborar con los tutores, cuando se vea necesario, en la resolución de problemas de 
disciplina y conflictos. 

 Elaborar y distribuir información sobre temas relacionados con la convivencia a todos 
los sectores implicados en el centro: alumnado, profesorado, AMPA y personal de 
administración y servicios (PAS). 

 
2.5.2 Instructor de expedientes disciplinarios 

Funciones del encargado 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en la apertura de expedientes disciplinarios. 

 

2.5.3 Tutor de pendientes 

Funciones del encargado 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en la elaboración de la relación de alumnos con 
materias pendientes. 

 Elaborar un calendario con los días de exámenes de los distintos departamentos con la 
relación de requisitos y contenidos a tener en cuenta para la recuperación de dichas 
materias. 

 
2.5.4 Encargado Web 

Funciones del encargado 

 Ocuparse de la recopilación, desde los distintos departamentos y del Centro, de la 
información para publicar en la página web del Centro. 

 Mantener actualizada la página. 
 

2.5.5 Encargado Infoalu 

Funciones del encargado 

 Poner en funcionamiento la plataforma Infoalu. 

 Mantener actualizada la plataforma Infoalu. 

 

2.5.6 Responsable de Proyectos Europeos 

Funciones del encargado 

 Desarrollar los programas Erasmus+ 

 Difundir, a través de los canales disponibles en el Centro, de los proyectos existentes y 

de los resultados obtenidos en los llevados a cabo. 



 

3. Concreción del currículo. 
 



 

3.1. Programaciones docentes. 
 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DEL  

  

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

  

 EXTRAESCOLARES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

IES PRADO MAYOR DE TOTANA 

        CURSO 2019 – 2020 

  

  

  

   



1. OBJETIVOS. 

  

 El Departamento de Actividades Extraescolares  tiene como objetivo dinamizar la vida 

del centro, potenciando la realización de actividades culturales, deportivas, extraescolares etc. 

Para ello, se pretende la  consecución de los siguientes objetivos generales: 

-       Conseguir de los alumnos y de todo el colectivo del centro su implicación en la 

organización y participación en las actividades culturales. 

-       Fomentar entre todos los miembros de la comunidad educativa su participación 

directa en la formación y educación de los alumnos desde el ámbito que corresponda a 

cada uno de ellos. 

-       Fomentar el conocimiento del medio que rodea al alumno, su realidad social y cultural, 

y desarrollar una toma de actitud crítica, constructiva y solidaria. 

-       Promover en el alumno la adquisición de valores tales como el espíritu crítico, la 

tolerancia y la convivencia. 

-       Favorecer una formación extraacadémica que implique al alumno en la toma de 

decisiones en un marco de libertad y respeto mutuo. 

-       Conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio natural, cultural y artístico, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

-       Manifestar una actitud tolerante ante las ideas y culturas ajenas. 

-       Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes 

solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo las 

diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias 

de raza, sexo, clase social, creencias y otras características sociales e individuales. 

-       Contribuir a la formación de hábitos saludables. 

-       Lograr que los alumnos tengan una mejor organización de su tiempo de ocio. 

-       Considerar el centro, sus instalaciones, el material disponible y las actividades, como 

algo propio que hay que valorar y conservar. 

-       Sensibilizar al alumno de que lo importante es participar. 

    

Objetivos específicos del Departamento. 

  

-       Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con los 

profesores, los departamentos y los alumnos. 

-       Coordinar con el equipo directivo cada una de las actividades que se realicen en el 

centro. 

-       Integrar a todos los sectores de la comunidad educativa bajo actividades no 

vinculadas a ningún departamento. 

-       Canalizar y divulgar toda la información sobre actividades culturales, didácticas y 

laborales, para que tengan fácil acceso a ella todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

  



-       Fomentar la autonomía de los departamentos en la organización de actividades 

complementarias y extraescolares, favoreciendo en la medida de lo posible la 

interdisciplinariedad. 

-       Participar como centro en aquellas convocatorias que puedan revertir en beneficio 

para el mismo. 

  

2. CONFIGURACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 Durante el curso 2019-2020, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares estará integrado por Francisca Tejero Martínez, como jefa de departamento, en 

colaboración constante con los jefes de estudios: Joaquín Fernández Herrera, Antonio Guevara 

Sánchez  y Ana Dougnac Pascual. 

 La jefa de departamento será responsable del mismo, pero se centrará  concretamente 

en todo lo relacionado con las actividades que se realicen en horario lectivo, así como con las 

actividades  generales del centro. 

 Se trabajará también con la jefa   del Departamento de Orientación, Ana Mª Zapata 

Molina 

  

3. NORMAS Y DIRECTRICES. 

 La coordinación y desarrollo de las actividades complementarias se hará siguiendo las 

normas y directrices dadas por los organismos y órganos competentes en la materia: 

Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia y el propio centro. 

 Como señalan las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

IES, art. 50, las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para 

profesores y alumnos, no constituirán discriminación alguna para ningún miembro de la 

comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. Podrán realizarse dentro y fuera del 

centro para conseguir la formación integral y el pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

 Las Directrices que rigen la realización de actividades complementarias y 

extraescolares en nuestro centro son las siguientes: 

-       La jefa de Departamento elaborará un programa de actividades recogiendo las 

propuestas de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

-       Las actividades programadas por los departamentos didácticos se considerarán 

autorizadas cuando su programación sea aprobada por el Consejo Escolar. 

-       Toda actividad que se realice fuera del centro requerirá la autorización previa y 

expresa de padres o tutores. Los padres recibirán la comunicación de la actividad a 

realizar para que tengan conocimiento de la misma. 

-       Se potenciarán las actividades de carácter interdisciplinar y las que ayuden a conocer 

el entorno natural, sociocultural y laboral del alumno. 

-       Las actividades no incluidas en la Programación General Anual, deberán ser 

aprobadas en Consejo Escolar extraordinario, a excepción de las propuestas por el 

Ayuntamiento, que no necesitarán ser pasadas por Consejo Escolar. 

-       Las excursiones tendrán, todas, un carácter formativo y educativo. 

  



-       Para la realización de una actividad propuesta será necesaria la asistencia a la misma 

de, al menos, el 70% de los alumnos afectados, bien sea grupo completo o parte del 

mismo (optativas, desdobles…) 

-       Excepcionalmente, Jefatura de Estudios modificará dicho porcentaje, si considera que 

la actividad es de suma importancia para nuestro alumnado. 

-       En el caso de viajes de estudios la participación podrá ser menos del 70%, si la 

Jefatura de Estudios lo estima oportuno. 

-       Se dará prioridad a las actividades destinadas a grupos completos, al mantenerse así 

mejor la organización del centro. 

-       Al frente de las actividades estará, al menos, un profesor del departamento que 

organice dicha actividad. El departamento puede proponer otros profesores 

acompañantes, de entre los cuales Jefatura de Estudios seleccionará aquellos cuya 

ausencia del centro ocasione menos repercusión en el resto de cursos. 

-       No se realizarán actividades en la semana previa a la de los exámenes.  

-       Se pretende una mínima pérdida de horas lectivas por trimestre y grupo. 

-       Los grupos de 2º de Bachillerato solo tendrán actividades en el primer y segundo 

trimestre, salvo excepciones aprobadas por Jefatura de Estudios.  

   

4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD. 

  

   - Las actividades estarán reflejadas en la programación de cada Departamento o estarán 

propuestas por el Ayuntamiento. Si no es así, tendrán que ser aprobadas por el Consejo 

Escolar. 

   - El responsable de la actividad será el Departamento, no un profesor determinado, por lo 

tanto se aprobará en reunión de Departamento la fecha de realización, los profesores 

acompañantes, los alumnos a los que va dirigida, etc.  Una vez realizado este trámite, el jefe 

del Departamento lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios mediante el documento 

establecido para tal fin en la parte de Documentos de Extraescolares en INFOALU, y con el 

visto bueno de dicha Jefatura lo pondrá en conocimiento del Departamento de Actividades 

Extraescolares; se recomienda que se comunique mínimo, dos semanas antes de la realización 

de la actividad. 

     -  En la solicitud de actividad se indicarán todos los datos de la misma: departamento, 

cursos, número de alumnos, objetivos, destinos, profesores acompañantes, profesores 

implicados, fecha, hora de salida, medio de transporte y hora de llegada. 

     -  El profesor responsable será el encargado de entregar y recoger las autorizaciones de los 

padres debidamente cumplimentadas y firmadas. 

     -    Una vez estudiada la propuesta de actividad por parte de la Jefatura de Estudios y del 

Departamento de Actividades Extraescolares, se le concederá al Departamento solicitante el 

visto bueno, si procede, de dicha actividad. 

     -    La Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares pondrá en conocimiento de 

todos los profesores afectados la realización de la actividad mediante un cartel informativo en 

la Sala de Profesores y/o  correo electrónico. Siempre que sea viable, se realizará un 

cuadrante de actividades trimestral con las fechas exactas o lo más aproximadas posible, para 

que la comunidad educativa tenga una idea general de las actividades programadas y pueda 



organizarse según las mismas, teniendo en cuenta que actividades propuestas, finalmente 

puede que no se realicen por  motivos varios. 

  

 

5. RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

  

 La Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del centro 

actuará bajo la dependencia directa de Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el 

equipo directivo. 

  Se convocarán reuniones con delegados de curso o representantes de alumnos en el 

Consejo Escolar siempre que se estime necesario o conveniente. 

 Colaborará estrechamente con el Departamento de Orientación para la realización de 

actividades dentro del marco de acción tutorial. 

 Fomentará la participación voluntaria del Personal Laboral en las actividades deportivas 

y culturales de carácter general.  

 Potenciará las relaciones del centro con la ciudad en la que se encuentra, Totana, con 

el fin de hacerla partícipe de nuestra labor formativa. 

  

6. PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

     

I. ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO.  

  

1. INICIO DE CURSO 

 El inicio de curso, viernes 13 de septiembre de 2018,  se realiza de forma gradual, 

como todos los años, con el fin de evitar novatadas y ambientar de la mejor manera a los 

nuevos alumnos. El calendario es el siguiente:  

Viernes 13: recepción de los alumnos de 1º de ESO a las 10.00 horas, por parte de sus tutores 

con el fin de explicarles el funcionamiento del centro, sus deberes y obligaciones, darles 

algunas recomendaciones de comportamiento para una buena integración  en el centro. 

Lunes 16: a las 9.10 horas, recepción en el patio de los alumnos de 1º de ESO por los 

profesores que les correspondan según horario, que les entregarán el horario del grupo; a las 

10.25 horas, recepción en el patio de los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, y a las 12.30. será la 

recepción de alumnos de Bachillerato y FPB, que serán atendidos por sus respectivos 

profesores. (Esto es lo que estaba previsto, pero por la DANA que ha recorrido la Región de 

Murcia, los centros educativos se han cerrado y se recibe a todos los alumnos de ESO y 

Bachillerato el miércoles 18 de septiembre) 

Lunes 23: inicio de las clases para los Ciclos Formativos.  

 

 

 

 

 



2. DÍA DEL PATRÓN 

 La celebración del mismo se desarrollará en uno o dos días en los cuales se realizarán 

una serie de actividades como competiciones de trivial, sudoku, ajedrez, futbito, fútbol, karaoke,  

lanzamiento de huevo, curiosidades científicas y culturales de todo tipo, que curso tras curso 

organizan los diferentes departamentos didácticos. También puede haber  concursos literarios,  

propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura, y un concurso de tartas. La paella 

como final de las actividades en nuestro patio, ya se ha convertido en una tradición.  Todo está 

todavía sin concretar, ya que estamos abiertos a otras propuestas tanto de los distintos 

departamentos como de los alumnos, pero la fecha de realización de estas actividades será el 

viernes 24 de enero.   

 

3. PROGRAMA PUEBLOS ABANDONADOS 2019-20 

Durante el curso, 2017/18, participamos en el programa de Pueblos Abandonados, según 

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocaron becas para participar en el programa 

nacional "Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados" durante el periodo 

lectivo de 2018. 

Este curso escolar queremos volver a participar en el proyecto, eligiendo otro de los pueblos. 

Desconocemos, a fecha de hoy, las bases y la temática sobre la que tiene que versar el 

proyecto. Todo esto vendrá en la convocatoria, que de salir lo hará para los primeros meses del 

año 2020. 

Los Objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la convocatoria. 

El alumnado al que iría dirigido sería de bachillerato. 

La fecha de la realización de la actividad, pendiente de convocatoria. 

El profesorado encargado sería María Sáez del Departamento de Lengua y Francisca García 

López del Departamento de Orientación.  

La salida tiene una temporalización de domingo a sábado, no obstante, está sujeta a la 

convocatoria. 

 

 

4. DÍA DEL LIBRO 

 Se suele celebrar  en torno al 23 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana 

Cultural. Como este curso se vuelve de vacaciones de Semana Santa el lunes 20 de abril, 

habrá que concretar las fechas, llevándola a cabo antes o después de Semana Santa. A falta 

de concretar este dato, este departamento de Actividades Extraescolares  colaborará siguiendo 

las directrices del Departamento de Lengua y Literatura Castellana del centro, planificando las 

actividades de manera que todos los niveles educativos tengan acceso a participar o 

presenciar las distintas actividades que se vayan a llevar a cabo; en principio es posible que al 

igual que el pasado año haya presencia de la Librería Romero y también la Librería Faro de 

Totana, dirigida actualmente por un antiguo alumno del centro y con el que ya hemos 

establecido contacto. 

  

 



5. VIAJE DE ESTUDIOS 

 De nuevo se ha plantea el cuándo sería más conveniente realizarlo, ya que  la Semana 

Santa es muy tarde también este curso, pues transcurre la segunda semana del mes de abril, 

por lo que la segunda  evaluación se corta a mediados de marzo, siendo las sesiones de 

evaluación, los días 9, 10 y 11  de marzo, continuando las clases hasta el 3 de abril. 

Las fechas propuestas son del 9 al 13  de marzo, aunque puede fluctuar en algún día 

antes o después, ya que aunque estemos ya en la 3ª evaluación, los alumnos estarán 

cansados por un trimestre largo. 

Como siempre, deberá ser aprobado por el Consejo Escolar una vez se determine el 

destino y los profesores acompañantes de los alumnos.  Los alumnos que van a realizar este 

viaje son los de 4º ESO, e intentaremos que reciban ayuda económica del AMPA.   

 Hay que tener en cuenta el carácter educativo de este viaje y el interés que siempre 

ponemos en que puedan hacerlo la mayor cantidad posible de alumnos.  El Departamento y el 

Centro ayudarán, en la medida de lo posible, a la preparación del viaje posibilitando el 

acompañamiento de dos o más profesores, cediendo las instalaciones del centro para recaudar 

dinero, colaborando en cualquier actividad con este propósito (por ejemplo: comprando Lotería 

de Navidad, flores de Pascua, claveles para San Valentín, etc.), e informando y asesorando en 

cualquier aspecto. 

 

 

6. FIN DE CURSO - GRADUACIONES  

 Las graduaciones final de curso se realizarán, en  junio con la entrega de diplomas y un 

pin del centro, la fotografía de grupo y la imposición de becas a los alumnos de 2º de 

Bachillerato, de los Ciclos Formativos de Grado Medio “Gestión Administrativa”, “Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas”, y “Peluquería”, y del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

“Administración y Finanzas” y “Asistente a la Dirección”. También se graduará, como viene 

siendo habitual en los últimos años, 4º de ESO y  alumnos de FPB. 

 El acto de despedida se realizará por la tardeen el patio central del centro, 

aprovechando las posibilidades que el mismo nos ofrece y con la implicación de alumnos y 

profesores en la preparación de  lo que en definitiva es una fiesta de toda la comunidad 

escolar, aunque sea este departamento de AA.EE el que se encarga de toda la organización de 

los actos, y contando  con la presencia de los padres y familiares de nuestros alumnos, 

profesores, y autoridades locales. Además de la entrega de diplomas, habrá un  discurso de 

despedida por parte de la Directora y de varios profesores, tutores, y además cada curso, a 

través de sus representantes, tendrá la posibilidad de expresar sus impresiones en cuanto a su 

estancia en el centro con sus compañeros y sus profesores. Posteriormente habrá una cena de 

despedida en un restaurante de la localidad.  

 Las fechas previstas para dichas graduaciones son el viernes 19 de junio para los 2º de 

Bachillerato y Ciclos, y estamos barajando diferentes fechas para 4º de ESO y FPB, las cuales 

podrían ser o viernes 12 de junio, o miércoles 24 de dicho mes. 

 También se propondrá la realización de una salida a nivel de centro con todos los 

grupos y la colaboración de todos los tutores y/o profesores que imparten las clases en este 

centro.   

 

 

 



 

PROYECTO DE BIBLIOTECA CURSO 2019-20 

Un centro educativo está compuesto por diversos espacios comunes y entre ellos se encuentra 

la biblioteca. Dicho lugar debe formar parte del alumno en su proceso de formación al igual que 

un aula, laboratorio, etc.  

Por lo tanto, nuestra finalidad a lo largo de este curso es mantener dicho espacio como 

un sitio habitual y familiar para el alumno, que sea visitado con asiduidad y que represente una 

parte relevante dentro de su aprendizaje.  

 

OBJETIVOS  

Entre los objetivos propuestos para este presente curso están:  

 

 Ampliación de los ejemplares de las lecturas obligatorias de cada materia para este 

curso vigente.  

 Dotación de ejemplares sugeridos por el alumnado a través del buzón de sugerencias. 

 Realización de  recitales ya sea poesía, narraciones o dramatizaciones en los recreos a 

cargo de alumnos del centro. Las lecturas se realizarán en los tres idiomas que se 

imparten en el centro, inglés, francés y castellano. Se cuenta para ello con la 

colaboración imprescindible de los departamentos de Inglés, francés y lengua 

castellana. 

 Actualización del registro de usuarios de la biblioteca y conocimiento de este servicio 

potenciando su uso. Esta actividad se realizará a través de las tutorías en colaboración 

con el Departamento de Orientación dentro del marco del plan de acción tutorial. 

 Organización física de estanterías y actualización de la cartelería con el objetivo de 

hacerla más accesible tanto a alumnos como a profesores. 

 Especialización de las tareas de cada uno de los profesores encargados de la 

biblioteca. 

 Implantación de un nuevo método de préstamo de libros con un espacio dedicado 

exclusivamente a las devoluciones con el objetivo de mantener organizada la Biblioteca 

diariamente. 

 Aportación de prensa diaria para lectura y consulta de los lectores.  

 Realización de diferentes actividades interdisciplinares con otros departamentos, el 

objetivo es que cada departamento conciba la Biblioteca como un espacio más en el 

que poder realizar sus actividades, y lo tengan presente. 

 Desarrollo de todas aquellas acciones que propicien y favorezcan a que la biblioteca 

suponga un espacio de consulta, trabajo y mejora tanto a nivel educativo, formativo y 

personal para todos. 

 



 

ACTIVIDADES  

 

Pretendemos conseguir los anteriores objetivos mediante las siguientes actividades: 

 Puesta a punto de la biblioteca (organización de cartelería nueva y más intuitiva) 

 Organización semanal de la biblioteca ( para ello cada profesor tendrá asignada una 

tarea concreta) 

 Representaciones teatrales a cargo de profesores y alumnos. 

 “Lee en los recreos”. Lectura voluntaria en los tres idiomas que se imparten en el 

centro (inglés, francés y castellano). 

  Atención a la solicitud de desideratas a cada departamento para poner al día su 

sección. 

  Colaboración con cuantas otras actividades sean propuestas por el resto de 

departamentos con motivo de Halloween, San Juan Bosco, la semana de las letras, 

etc.  

 

II. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

  

 Estas actividades están reflejadas en la programación de cada Departamento, como 

consta a continuación, y tendrán que ser aprobadas por el Consejo Escolar del centro. 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
La programación de actividades extraescolares para el CURSO 2019/20 acordada por el 

Departamento de FP Administración y Gestión incluye las siguientes actividades (salidas y 

actos): 

1. VIAJE A MADRID.  VISITA A DISTINTAS INSTUTICIONES ECONÓMICO – 
FINANCIERAS, CULTURALES Y/O EVENTOS (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 
BOLSA DE MADRID, BANCO DE ESPAÑA, SIMO,…).  DEPENDERÁ DE LA 
DISPONIBILIDAD DE LAS FECHAS LAS INSTITUCIONES O ENVENTOS QUE 
SERÁN VISITADOS, DADA LA ALTA DEMANDA PARA ESTAS VISITAS.  
 

Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y finanzas”, CFGS 

“Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión administrativa”, grupos de 1º y 2º de  

Bachillerato de Ciencias Sociales. 

La fecha queda por determinar aunque se intentará que sea en el segundo trimestre. 



OBJETIVOS: 

 Conocer instituciones relacionadas con la regulación de los distintos mercados y sus 
las normas de funcionamiento (valores, competencia, monetarios,…). 

 Conocer la realidad de dicho mercado, su funcionamiento, organización, miembros 
que intervienen en el proceso de negociación. 

 Conocer la institución garante del poder legislativo, intentando comprender in situ su 
funcionalidad dentro de la división de poderes. Comprender el concepto de 
“Sufragio Universal” versus representantes del pueblo español, garante de las 
libertades y derechos reconocidos en la constitución. 

 Conocer la figura del Diputado y sus funciones. 

 Comprender qué es una feria / congreso como concepto de garante de 
universalidad, difusión y promoción, y en concreto de las nuevas tecnologías. 

 

 

2. VISITA A UNA O VARIAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES DEL 
SISTEMAPRODUCTIVO PROPIO DE LA REGIÓN (AÚN POR DETERMINAR) 
 

Aunque aún está por determinar la/s empresas a visitar,  como en cursos anteriores, 

entre las empresas candidatas se encuentran El grupo HEFAME localizada en 

Santomera, o bien Industria Jabonera Lina SAU localizada en Torres de Cotillas.  

Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y finanzas”, CFGS 

“Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión administrativa”, grupos de 1º y 2º de  

Bachillerato de Ciencias Sociales. En caso de considerarse oportuno por el 

departamento, podría incluirse en esta actividad a alumnos/as de ESO, que cursen 

Iniciación Profesional. 

Podrá desarrollarse a lo largo del curso por lo que el trimestre está por determinar. 

OBJETIVOS: 

 Conocer una empresa relacionada con el entorno del alumnado. 

 Conocer la estructura organizativa y el planteamiento estratégico de una empresa 
de la zona. 

 Conocer las relaciones que se producen entre las empresas y su entorno, 
aprovechando los recursos que le ofrece el medio. 

 

3. VISITA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MURCIA 
 

Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y finanzas”, CFGS 

“Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión administrativa”. 

El trimestre está por determinar y dependerá de la disponibilidad de fechas para la 

visita del juzgado.  

OBJETIVOS: 

 Conocer el procedimiento laboral de una demanda. 

 Conocer in situ la institución representativa del poder Judicial. 
 

 



4. VISITA A UGT O SINDICATO SIMILAR, A LA CROEM Y SEDE DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN MURCIA.  
 

Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y finanzas”, CFGS 

“Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión administrativa”, así como alumnos de 4º de 

ESO que cursen Economía. 

Se intentará realizar esta actividad durante el tercer trimestre, a ser posible antes de los 

exámenes finales.  

OBJETIVOS: 

 Conocer estas organizaciones que representan a ambas partes de la relación 
laboral (empresarios – patronal y trabajadores – sindicatos). 

 Conocer sus funciones y la utilidad de ambas organizaciones en el desarrollo de los 
intereses de ambos colectivos mencionados. 

 Conocer el Banco de España y las funciones que ostenta actualmente en el marco 
de la U.E y la política monetaria. 

 

 

5. INVITAR A PROFESIONALES A INTERVENIR EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE, BIEN VISITANDO DESPACHOS PROFESIONALES O 
ENTORNOS DE TRABAJO DONDE DESEMPEÑEN SU LABOR O BIEN 
INVITÁNDOLOS A INTERVENIR CON CHARLAS O EXPOSICIONES DE TEMAS 
QUE SEAN DE INTERÉS DE LOS CONTENIDOS A TRATAR DENTRO DE LOS 
MÓDULOS. 

 

Dirigido a todo el alumnado donde imparte docencia el departamento, siendo el 

departamento quien selecciona a los grupos en función de la actividad programada. Se 

desarrollará a lo largo del curso académico.           

OBJETIVOS:                                                                                                

 Conectar la actividad docente con la realidad empresarial. 
 

 

6. COLABORAR CON LA OFICINA DE DESARROLLO LOCAL EN ACTIVIDADES 
COMUNES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO ORGANIZAR DE 
FORMA CONJUNTA CUALQUIER TIPO DE EVENTO RELACIONADO CON LAS 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

Dirigido a todo el alumnado donde imparte docencia el departamento, siendo el 

departamento quien selecciona a los grupos en función de la actividad programada. Se 

desarrollará a lo largo del curso académico. 

 

OBJETIVOS: 

 Permitir la promoción y orientación de nuestros alumnos. 
 



7. PARTICIPAR EN EVENTOS, CONFERENCIAS Y DEMÁS ACTOS ORGANIZADOS 
DESDE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA O LOCAL RELACIONADAS CON 
ALGUNA DE LOS MÓDULOS DE LOS CICLOS DE NUESTRA FAMILIA 
PROFESIONAL. 
 

Dirigido a todo el alumnado donde imparte docencia el departamento, siendo el 

departamento quien selecciona a los grupos en función de la actividad programada. Se 

desarrollará a lo largo del curso académico. 

 

En la actualidad el departamento participa en el I Torneo Nacional Debate 

Económico en Bachillerato con 2º Bachillerato CC.SS. en su fase regional 

organizado por el Colegio de Economistas Región de Murcia.  Además, se ha 

propuesto a 1º Bachillerato CC.SS. participar en el Concurso Escolar Generación 

Euro, en su novena edición (2019/20) organizado por el Banco de España y el 

Eurosistema.  

OBJETIVOS: 

 Los propios de la activad a realizar. 
 
 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para 

el presente curso en 1º ESO son: 

 

 - Taller de plásticos. Trimestre:1/2 

 Objetivos: Reconocer la contaminación antrópica existente en nuestro entorno, principalmente 

de plásticos; relacionándolo con acciones de reciclaje y reducción en su uso. También 

valoraremos los efectos sobre nuestro entorno natural. 

Esta actividad también la realizaran alumnos de 2º y 3ºeso de Iniciación a la 

Investigación. 

 

- Visita a la  potabilizadora de Murcia y  Paraje de la Contraparada.Trimestre:3. 

Objetivos: Poder comprender los procesos relacionados con la limpieza de las aguas, su 

consumo, despilfarro y  contaminación domésticos. Entender el proceso de potabilización del 

agua del grifo. Conocer la vegetación mas destacada de ribera. 

En esta actividad también participara el grupo de 1º y 2º eso de iniciación a la investigación. 

 

 

 



-Taller de reptiles. Trimestre:2.   

Objetivos: Conocer los distintos tipos de vertebrados aplicando los contenidos estudiados en el 

currículo. Aprender a respetar y a interesarnos por el resto de la naturaleza, por su forma de 

vida y su relación con el resto del ecosistema. 

Entender los peligros existentes sobre algunas especies, tanto por su comercio como por la 

destrucción de sus hábitats. 

 

También participaran los alumnos de 4ºESO y 1º Bachiller. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para el 

presente curso en 3º ESO son: 

 

- Itinerario geológico: Visita por la falla de Lorca. Trimestre: 3. 

 

  Tiene como interés el acercamiento del alumnado a diversos aspectos de la geología 

trabajados en clase durante el tercer trimestre. Para ello se visitarán lugares de 

especial interés geológico de Lorca como el Barranco de la Serrata, la mina de 

azufre y la zona de la falla de Lorca; donde se produjo el terremoto de 2011. En esta 

visita podrán abordarse de forma práctica algunos de los contenidos teóricos de la 

programación.  

 

 Sus objetivos son: reconocer en la naturaleza algunos de los contenidos de  Geología  
desarrollados en el aula durante el curso; aprender a realizar trabajos de campo 
y elaborar informes científicos; motivar a los alumnos para que adquieran el gusto 
por aprender en un contexto diferente al habitual; aprender a trabajar en equipo. 

Se  estudiaran   acción  de  agentes  geológicos  externos;  paisajes creados por la 

acción de aguas salvajes; y  rocas metamórficas, etc. 

 

 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para 

el presente curso  en 4º ESO son: 

- Itinerario de observación Geológica y Botánica, junto con Orientación. 

Trimestre:2 

Se optará por uno o varios itinerarios (dependiendo del tiempo disponible y de la 
disponibilidad de medios y de los contenidos estudiados) que servirán para afianzar y 
poner en práctica los conocimientos sobre geología y botánica adquiridos durante el 
curso. 

Objetivos: Observar in situ las características de los distintos tipos de rocas y de plantas 
de la zona visitada. 

 



Esta actividad se realizara con el departamento de Educación Física, por lo tanto es una 

actividad interdisciplinar. 

 

 -Taller de reptiles. Trimestre:2. 

Objetivos: Conocer los distintos tipos de vertebrados aplicando los contenidos estudiados en el 

currículo. Aprender a respetar y a interesarnos por el resto de la naturaleza, por su forma de 

vida y su relación con el resto del ecosistema. 

Entender los peligros existentes sobre algunas especies, tanto por su comercio como por la 

destrucción de sus hábitats. 

Actividad prevista para los alumnos de 1º Bachillerato: 

 

-  Visita a la Piscifactoría de Mazarrón. Trimestre:2 

 

Objetivos: Conocer los distintos procedimientos que se utilizan para la cria controlada de 

peces. Conocer el delicado equilibrio de los ecosistemas, aun cuando son artificiales. 

La visita seria aprovechando la jornada de puertas abiertas.  

 

- Visita a la Universidad de Murcia para asistir a alguna de las actividades 
programadas en la “Semana de Biología”. Trimestre:2 

 

El objetivo de esta visita es acercar a los alumnos al ambiente universitario, conocer 
algunas de las instalaciones y dependencias de la Facultad de Biología, así como los 
distintos estudios ofertados y las posibles salidas laborales del grado. 

 

 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para 

el presente curso en 2º Bachillerato en la materia de Biología son: 

 

- Visita a la Universidad de Murcia para asistir a alguna de las actividades 

programadas en la “Semana de Biología”. Trimestre:2 

 

El objetivo de esta visita es acercar a los alumnos al ambiente universitario, conocer 
algunas de las instalaciones y dependencias de la Facultad de Biología, así como los 
distintos estudios ofertados y las posibles salidas laborales del grado. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para 

el presente curso en 1º, 2º y 3º ESO en la materia de Iniciación a la Investigación son: 

 



- Visita al centro de tratamiento de residuos Cañada-Hermosa. 

 

Objetivos: reconocer algunos de los contenidos de Iniciación a la Investigación, 

desarrollados en el aula durante el curso; aprender a realizar trabajos científicos; 

motivar a los alumnos para que adquieran el gusto por aprender en un contexto 

diferente al habitual; aprender a trabajar en equipo. 

 

Los contenidos a tratar estarán relacionados con: estudio de impactos ambientales; 

contaminación, causas y consecuencias. La regla de las 3 R.  

 

- Taller de plásticos.  
Trimestre 1/2 

Objetivos: Reconocer la contaminación antrópica existente en nuestro entorno, principalmente 

de plásticos; relacionándolo con acciones de reciclaje y reducción en su uso. También 

valoraremos los efectos sobre nuestro entorno natural. 

 

Actividades para todos los niveles y materias  del Departamento de Biología y 
Geología: 

- Actividad “Conoce tu cuerpo”. 

[Trimestre: 2 ] 

 

Se trata de una actividad que viene realizando el Departamento desde hace algunos 

años durante las “Jornadas Culturales de San Juan Bosco”. Consiste en realizar un 

sencillo chequeo a los alumnos interesados, que consistirá en: Medir y pesar a los 

alumnos con el fin de que calculen su masa corporal; medir la tensión arterial y el pulso; 

determinar el grupo sanguíneo y el rH y determinar la glucemia basal. 

Realizada por los de 2º Bachillerato de Biología. 

 

- Actividad ¨Tutti Fruti¨. 

(Trimestre: 2) 

También durante la celebración de San juan Bosco realizaremos una degustación de 

fruta; cuyo objetivo es promover la dieta saludable, el consumo de fruta y los desayunos 

equilibrados. 

 

-  Otras actividades. 

 

Además de las actividades mencionadas el Departamento tiene previsto participar en 

otras que por el momento es imposible especificar, como: 

 

−   Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Totana. 



 

− Visitas a diferentes exposiciones itinerantes realizadas en el ámbito regional. 

 

 - Exposición de murales en el “Día Mundial del Medio Ambiente”  

 

De cada actividad realizada por el Departamento se recopilará información tanto gráfica 
como documental que será expuesta a modo de murales explicativos la semana del 5 
de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

 

3. DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

Las actividades extraescolares son las siguientes: 

1) VIAJE A MADRID 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 
 MUSEO DEL PRADO 
 CAIXAFORUM  
 MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS 
 MADRID DESIGN FESTIVAL 
 ARCO´20 
 FUNDACIÓN ICO 
 PROGRAMA TV/RADIO 

 

CURSOS: 

 

 CULTURA AUDIOVISUAL I (1º BACH.)-CULTURA AUDIOVISUAL II (2º 
BACH.) 

 

FECHA:                     

 27, 28 y 29 de febrero de 2020, aunque puede variar. 
 

LUGAR: 

 Madrid. 
 

OBJETIVOS:  

 Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la 
cultura visual y audiovisual de nuestro tiempo. 

 Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación de 
proyectos audiovisuales. 

 



2) VISITA ALFARERA 

 VISITA A UN TALLER DE ALFARERÍA DEL MUNICIPIO DE TOTANA. 
 

CURSOS: 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (1º ESO) 
 

FECHA: 

 Noviembre/diciembre 2019. 
 

LUGAR: 

 Totana. 
 

OBJETIVOS:  

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

3) VISITA “XI SALÓN MANGA Y LA CULTURA JAPONESA” 

CURSOS: 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (2º y 4º ESO). 
 

FECHA: 

 22 de noviembre 2019 
 

LUGAR: 

 Murcia 
 

OBJETIVOS:  

 Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la 
cultura visual y audiovisual de nuestro tiempo. 

 Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación de 
proyectos audiovisuales. 

 



4) VISITA “I BIENAL DE ARTE” 

CURSOS: 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (4º ESO). 
 

FECHA: 

 Tercer trimestre. 
 

LUGAR: 

 Murcia. 
 

OBJETIVOS:  

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

 Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

 

5) VISITA FUNDACIÓN PEDRO CANO “TALLER DE ACUARELAS” 

CURSOS: 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (2ºY 4º ESO). 
 

FECHA: 

 2º trimestre. 
 

LUGAR: 

 Blanca. 
 

OBJETIVOS:  

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

 



6) VISITA COMARCAL TV 

CURSOS: 

 COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL (3º ESO), CULTURA 
AUDIOVISUAL I  (1ºBACH.) Y CULTURA AUDIOVISUAL II (2º BACH) 

 

FECHA: 

 2º trimestre. 
 

LUGAR: 

 Lorca/Totana 
 

OBJETIVOS:  

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

 Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

 Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la 
cultura visual y audiovisual de nuestro tiempo. 

 Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación 
de proyectos audiovisuales. 

Cualquiera de las actividades propuestas se pueden adaptar para poder realizar 

salidas conjuntas con otros departamentos, con el fin de rentabilizar al máximo las 

horas que pasen los alumnos fuera del centro.  

 

Las actividades complementarias son las siguientes: 

1. SALIDA CINE VELASCO. 
 

CURSOS: 

 CULTURA AUDIOVISUAL I – 1º BACH. 

 CULTURA AUDIOVISUAL II – 2º BACH. 

 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3º ESO 
 

FECHA: 

 Segundo trimestre. 
 



LUGAR: 

 Totana 
 

OBJETIVOS:  

 Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la 
cultura visual y audiovisual de nuestro tiempo. 

 Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación de 
proyectos audiovisuales. 

 

2. SALIDA CENTRO CIUDAD DE TOTANA. 
 

CURSOS: 

 CULTURA AUDIOVISUAL I – 1º BACH. 

 CULTURA AUDIOVISUAL II – 2º BACH. 

 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3º ESO 
 

FECHA: 

 1º y 2º trimestre. 
 

LUGAR: 

 Totana 
 

OBJETIVOS:  

 Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

Otras actividades: 

 

1. FOTOMARATÓN (SAN JUAN BOSCO)  
 

2. CONCURSO DISEÑO PORTADA AGENDA ESCOLAR 20/21 
 

3. CONCURSO DE CÓMIC Y FOTOGRAFÍA 
 



4.  PROYECCIÓN TRABAJOS AUDIOVISUALES 

5.  CHARLAS-CONFERENCIA: CÓMIC, CINE, FOTOGRAFÍA, ETC. 

6.  EXPOSICIONES TRABAJOS ARTÍSTICOS “AULA 30”. 

 

4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  

A continuación presentamos desde el departamento de Educación Física la propuesta de 

actividades complementarias y extraescolares. 

 

Esa propuesta se podrá ver modificada en su ejecución según la respuesta e interés del 

alumnado al que va dirigido y siempre que el comportamiento y la actitud del alumnado 

implicado y para el que se propone en cada nivel sea positiva. En caso contrario el profesorado 

del departamento podrá no ofrecer la actividad a determinado grupo-clase si así lo considera. 

Algunos apartados quedan abiertos a que avance el curso puesto que no tenemos la 

información suficiente en este momento para delimitar la fecha exacta ni conocemos el grado 

de implicación en cada una de ellas por parte de los alumnos, con lo que la propuesta se puede 

ver afectada en la práctica por factores que no conocemos en este momento como ciertas 

condiciones de la empresa que la gestiona, grado de afluencia de centros educativos en alguna 

actividad o condiciones climatológicas, puesto que en su mayoría son al aire libre y en un 

entorno de naturaleza. 

Conforme avance el curso podremos concretar la fecha de cada una de ellas. En todo caso 

siempre se respetará el aviso y la previsión de al menos 15 días con el requisito del visto bueno 

de dirección e intentando hacer una distribución temporal lógica, secuenciada y que no 

interfiera en otras enseñanzas o actividades programadas por el centro y otros departamentos 

didácticos. 

Hacer constar que en caso de proponer alguna nueva actividad no expuesta en este 

documento se deberá seguir el proceso burocrático para su aprobación y realización como ya 

se indicó en CCP. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1º E.S.O 

-Visita el centro de Interpretación de Sierra Espuña Ricardo Codorniu y senderismo. Fecha: 1º 

trimestre (12 de noviembre) Coordinadora: M. José Valera 

 

2º E.S.O 

-Visita a las instalaciones MOVE para conocer diferentes tipos de clases de ejercicio dirigido y 

actividades acuáticas. Coordinadora: M. José Navarro Trimestre: 2º trimestre (febrero) 

 

 



3º E.S.O 

-Salida de Orientación en la naturaleza en Lorca “El Oasis” Club de Orientación de Lorca. 

Coordinador: Juan Ig. Beltrán  

También colaboraremos en la actividad similar a desarrollar en finca Caruana interdisciplinar 

con el dep de Francés (plurilingüe) para los grupos plurilingües: Coordinadora: M. José 

Navarro. 

 

4º E.S.O 

-Jornada deportiva multiaventura en la naturaleza. Coordinador: Juan Ig Beltrán Trimestre: 3 

trimestre. 

-Jornada a las instalaciones MOVE para conocer nuevas tendencias en ejercicio físico y 

entrenamiento funcional. Coordinador: Juan Ig. Beltrán. 1º trimestre: 22 noviembre. 

 

1º BACHILLER 

 

-Práctica de primeros auxilios con la colaboración de Cruz Roja, para “Anatomía Aplicada”. 1° 

evaluación a determinar. Coordinadora María José Valera. 

-Descenso del río Segura. 3° evaluación. Fecha 8 de mayo de 2020. Coordinadora M. José 

Valera. 

-Visita al centro deportivo MOVE para conocer nuevas tendencias en ejercicio físico y 

entrenamiento funcional. 1° evaluación. Fecha 15 de noviembre de 2019. Coordinadora M. 

José Valera. 

 

OBJETIVOS: 

Con estas actividades  se pretende de forma general: 

1.- fomentar el espíritu crítico y constructivo acerca del deporte como fenómeno sociocultural 

2.- dotarles de experiencias deportivas significativas y vinculadas al entorno de la localidad y la 

región 

3.-enriquecer y complementar los contenidos específicos de la materia sobre todo en el bloque 

de actividades físicas en el medio natural 

4.-adquisición de hábitos de saludables y de ocio activo en edades tempranas 

 

Con cada actividad propuesta, en su entrega se indicarán los objetivos específicos a conseguir. 

Se desarrollarán los objetivos en torno a los 4 bloques de contenidos que se pretenden trabajar 

en esta materia: condición física orientada hacia la salud, juegos y actividades deportivas, 

actividades física artístico-expresivas y elementos comunes y transversales. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

El departamento propone una serie de actividades extraescolares para el presente curso. El 

que se lleguen a realizar depende del interés del alumnado y otras casuísticas puesto que son 

actividades que suponen un coste y que deben de tener un mínimo porcentual de participación 

para aprobarse y llevarse a cabo finalmente. 

Es por ello que el departamento desea proponer además una serie de actividades 

complementarias que ayuden a conseguir los objetivos de la materia y cuya realización es más 

fácil de garantizar porque no depende de los factores anteriormente comentados. 

Estas son muy necesarias debido a la idiosincrasia de la asignatura y para poder conseguir 

abordar los diferentes bloques de contenidos específicos que se aplican en cada nivel 

educativo. 

NO requieren de organización fuera del horario lectivo, ni suponen un coste para el alumnado 

en las mayoría de las ocasiones. Por ello son más fáciles de realizar y ayudan a cubrir el 

abanico de experiencias que se supone debemos garantizar para conseguir un aprendizaje 

significativo en el alumnado en relación a los contenidos que tratamos. 

Para abordar el tratamiento de los diferentes bloques de contenidos que desarrollan la materia 

y con el objetivo de ampliar la visión del alumnado y de enriquecer nuestras clases se 

proponen ciertas actividades complementarias basadas en tres aspectos: 

1º) Cambio del entorno de práctica del alumnado utilizando instalaciones y espacios próximos 

al centro para desarrollar contenidos y prácticas que son imposibles de realizar en el espacio 

disponible actualmente. Recordemos que en el centro no tenemos instalaciones al aire libre 

que permitan realizar tareas de orientación, juegos de pistas, habilidades motrices básicas en 

diferentes contextos, trabajo de condición física en espacio abierto y de naturaleza… 

2º) Aportar la experiencia de personas invitadas especialistas y destacadas en una modalidad 

deportiva tanto en su práctica como en su gestión y promoción. 

3º) Salida de las  fronteras del centro al entorno de la localidad para enriquecer y ayudar en su 

día a día a personas más necesitadas a través de la exhibición de propuestas trabajadas en 

clase. Aportación de diferentes prácticas realizadas en clase al entorno de la localidad como 

signo de madurez y autonomía. 

Las actividades a proponer son las siguientes: 

Bloque I. (actividades en el centro, visitas de profesores/deportistas especialistas invitados y 

eventos) 

 

-Talleres de EF para el programa de SALUD del centro en el recreo. Para la práctica deportiva 

de equipos apuntados al programa de deporte escolar o para la realización de diferentes 

actividades que interesen al alumnado como por ejemplo coreografías, defensa personal, 

fabricación de juegos alternativos… siempre tutorizado por el profesorado pero con al menos 

un alumno/a responsable/delegado del taller. 

 



-Carrera solidaria “Save the children”. 2º Evaluación.(28 de febrero). Para todos los cursos  de 

la ESO. La organización de la actividad corre a cargo de un grupo de alumnos de bachiller del 

centro bajo la coordinación del Departamento de EF. Lugar: campo de tierra anexo. 

-Charla de alimentación saludable para 4º ESO a cargo de un dietista-nutricionista colegiado. 

-Organización actividades específicas de San Juan Bosco. 2° evaluación. Fecha 29 de enero 

de 2020. Coordinadora María José Valera. 

-Visita del club de rugby de Totana para mostrar  este deporte a alumnos de la ESO. 

-También se podrán llevar a cabo visitas si surge la oportunidad o se nos ofrece al centro: 

…de personal cualificado de diferentes clubes deportivos para promocionar y dar a conocer  

deportes menos conocidos o practicados. (Ya hemos señalado el rugby, pero pueden surgir 

otros). 

…de un deportista de élite que haya realizado una hazaña deportiva de interés para explicar 

sus experiencias. 

…de un deportista con discapacidad de cualquier tipo para contar y mostrar su experiencia. 

…de un especialista como gestor, organizador de eventos o docente de alguna especialidad 

deportiva. 

…de un evento deportivo de interés o demostración organizada para la promoción de un 

deporte. 

-Participación en los diferentes eventos o pruebas deportivas organizados por el Ayuntamiento 

de Totana para los centros escolares. 

-Participación en actividad propuesta por la delegación de educación o por un organismo 

federativo para promocionar el deporte a nivel escolar. 

-Actividad interdisciplinar sugerida por el resto del profesorado de otras materias o por el 

alumnado relacionado con los contenidos de la materia y tras la aprobación del departamento. 

 

Bloque II. (salidas del centro al entorno próximo) 

-Salida de senderismo básico por el entorno cercano en periodo de sesión de clase para 

trabajar las herramientas digitales, TIC, manejo de gps… 

-Salida al parque cercano para el trabajo de la condición física (valoración de la CF, control de 

FC, circuitos…) y juegos de pistas y orientación, juegos populares y de calle. 

 

Bloque III (enriquecimiento al entorno) 

-Salida a un centro de mayores o personas con discapacidad para realizar una exhibición de 

coreografías, acrosport y habilidades motrices. Establecer con ello un vínculo con diferentes 

asociaciones del entorno de la localidad y acercando a la convivencia y el respeto a personas 

de diferentes franjas de edades. 

 
 



 
5. DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

1) Visitas técnicas a las instalaciones empresa INAEL-IMEFY de Los Yébenes (Toledo) y 
vivita cultural a la ciudad de Toledo. 

2) Objetivos: 

1. Conocer la fabricación de equipos de alta tensión. 
2. Conocer las soluciones adoptadas de las instalaciones actuales. 
3. Adquirir documentación sobre materiales eléctricos para el instituto. 
4. Cultura general de la historia de España 

b) Temporalización: 

 Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 
evaluación. 

 Duración de la actividad: tres días 
c) Alumnado implicado: 

 Primero del ciclo medio de electricidad. 

 Segundo del ciclo medio de electricidad. 

 Formación Profesional Básica de electricidad 1
er

 y 2º. Curso. 

3) Visita a la central eólica de La higueruela en Albacete. 

4) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico español. 

b) Temporalización: 

 Fecha de la actividad: Primera evaluación. 

 Duración de la actividad: Una jornada. 
c) Alumnado implicado: 

 Primero del ciclo medio de electricidad. 

 Segundo del ciclo medio de electricidad. 

 Formación Profesional Básica de electricidad 1
er

 y 2º Curso. 

5) Visita a la central eólica de Cieza. 

6) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico español. 

b) Temporalización: 

 Fecha de la actividad: Primera evaluación 

 Duración de la actividad: Una jornada. 
c) Alumnado implicado: 

 Primero del ciclo medio de electricidad. 

 Segundo del ciclo medio de electricidad. 

 Formación Profesional Básica de electricidad 1
er

 y 2º Curso. 

7) Visita al parque solar de Tabernas 

8) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico español. 

b) Temporalización: 

 Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 

 Duración de la actividad: Una jornada. 
c) Alumnado implicado: 

 Primero del ciclo medio de electricidad. 

 Segundo del ciclo medio de electricidad. 



 Formación Profesional Básica de electricidad 1
er

 y 2º Curso. 

9) Visita a la planta de tratados de residuos urbanos de Alcantarilla. 

10) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico español. 

b) Temporalización: 

 Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 

 Duración de la actividad: Una jornada. 
c) Alumnado implicado: 

 Primero del ciclo medio de electricidad. 

 Segundo del ciclo medio de electricidad. 

 Formación Profesional Básica de electricidad 1
er

 y 2º Curso. 

11) Visita a diversas empresas de energías alternativa del entorno (Cogeneración, 
Generación distribuida, bioenergía) 

12) Objetivos: 

1. Conocer las diversas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico español. 
4. Conocimiento del entorno. 

b) Temporalización: 

 Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 

 Duración de la actividad: Una jornada. 
c) Alumnado implicado: 

 Primero del ciclo medio de electricidad. 

 Segundo del ciclo medio de electricidad. 

 Formación Profesional Básica de electricidad 1
er

 y 2º Curso. 
 

 

6. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.  
 
 

1. ACTIVIDAD: PONENCIA 

Titulo: ¿Somos europeos? 

Ponente: Klaus Sriewer. Profesor de la Universidad de Murcia 

Grupos: alumnos que cursan la asignatura de Valores Éticos de ESO 

Lugar: Salón de Actos. 

Fecha: Segundo Trimestre. 

Duración: una hora 

Objetivos: La actividad se relaciona con los estándares relacionados con los contenidos 

morales, jurídicos y políticos. 

2. ACTIVIDAD: PONENCIA 

 

Título: Filosofía de la Mente. 

 

Ponente: Paco Calvo. Profesor de la Universidad de Murcia. 



 

Grupos: Todos los grupos de Primero de bachiller 

 

Lugar: Salón de Actos. 

 

Fecha: 16 de diciembre; 12:30h. 

 

Duración: 2 horas. 

 

Objetivos: La actividad se relaciona con estándares básicos de los temas de 

epistemología y antropología.  

 

 

3. ACTIVIDAD : VISITA AL CENTRO DE DÍA JOSÉ MOYA 

 

Grupos: alumnos que cursan la asignatura de Psicología en 2º de  

 

Bachiller. 

 

Duración: 2 horas. 

 

Fecha: Segundo Trimestre. 

 

Nos desplazaremos andando hasta el centro. 

 

Objetivos: los alumnos podrán conocer a enfermos mentales y disminuidos Psíquicos; 

cómo se les atiende y qué terapias se emplean; qué salidas pueden tener los estudios 

de Psicología, etc. Todos los estándares de la asignatura se relacionan con estas 

experiencias. 

 

 

 

7. DEPARTAMENTO DE FOL 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Demostración teórico-práctica de primeros auxilios a cargo 

de Cruz Roja o Protección Civil de Totana, como formación complementaria de la unidad de 

trabajo “Emergencias y primeros auxilios”. 

Se desarrollará en fecha a determinar dentro del tercer trimestre, en el centro y en horario 

lectivo, por lo que la asistencia será obligatoria para los alumnos. 

Destinatarios: 

1º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

1º de Gestión Administrativa. 

1º de Peluquería y Cosmética Capilar. 

1º de Administración y Finanzas. 

 

 



ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: Visita a una feria/salón/jornada sobre emprendimiento 

organizada en la Región de Murcia. Se desarrollará fuera del centro (y, en su caso, fuera del 

horario escolar), en lugar y fecha a determinar en función de la oferta o convocatoria disponible 

de este tipo de eventos dentro de la Región, durante el segundo trimestre. 

Destinatarios: 

2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

2º de Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

 
 
7. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

Las actividades complementarias y extraescolares son un medio de mejorar la calidad 

de la enseñanza a través de propuestas diferentes a las actividades realizadas habitualmente 

en el aula. Gracias a nuestras Actividades Extraescolares y/o Complementarias de Francés 

ayudamos a nuestros alumnos a fortalecer su concentración, su flexibilidad y los preparamos 

en el futuro de su formación académica. 

A continuación se proponen una serie de actividades tanto complementarias como 

extraescolares que, no obstante, podrán ser modificadas a petición del Departamento, 

alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o del Consejo Escolar. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 ORIENTACIÓN EN LA NATURAEZA EN FRANCÉS  

(Actividad  interdisciplinar Educación Física / Francés)  

 

DESTINATARIOS: alumnos de 2 y 3º ESO. 

 

TEMPORALIZACIÓN: viernes 8 de noviembre.   LUGAR: Finca Caruana - Aledo 

 

PROFESORAS RESPONSABLES: profesores del departamento de Educación Física y Dpto 

de Francés. (Aún no hemos determinado los profesores acompañantes). 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD. .Los objetivosque se pretenden conseguir con esta actividad 

son: 

 

 Promover el intercambio cultural, la educación en valores y la interdisciplinariedad, 

usando el francés como instrumento de comunicación para alcanzar un fin común. 

 Apreciar la importancia de la lengua extranjera como medio para cooperar y 

comunicarse con alumnos de otras culturas. 

 Comprender el mapa como una representación gráfica del terreno y orientarse con 

una brújula en la naturaleza. 

 Adoptar el deporte de la orientación como uno de los hábitos saludables. 

 Respetar el ambiente que le rodea sin dañar las especies características de la zona 

y sin contaminar, ya sea con residuos o ruido. 



 Mejorar su autoestima al verse capaz de orientarse en un lugar desconocido gracias 

a un mapa y sus nuevos conocimientos. 

 Fomentar valores como la paz, la educación cívica, la equidad entre sexos, la 

tolerancia, etc, a través de una actividad que favorece la cohesión de grupos. 

 Adquirir estructuras básicas en francés para dar direcciones e instrucciones. 

RESUMEN / METODOLOGÍA: esta actividad permite trabajar más el idioma, ya que se 
compone en primer lugar de una parte teórica, donde se trabajan todos los elementos que 
intervienen: el mapa y los símbolos, la brújula, la baliza... y en segundo lugar la parte práctica, 
donde realizan la carrera. Según van encontrando las balizas, tienen que ir respondiendo un 
cuestionario, también en francés, con preguntas relacionadas con la orientación y lo que se ha 
visto en la parte teórica. 

Dependiendo del nivel de los alumnos la parte teórica se trabaja en su totalidad en francés, o 
mezclando en español y francés, haciendo siempre especial hincapié en el vocabulario. 

Es una actividad que ocupa media jornada, desde que llega el grupo hasta antes de la comida. 

 NAVIDAD: Durante el mes de diciembre cada profesor desarrollará en su aula actividades 

relacionadas con la celebración. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: del 3 al 21 de diciembre. 

 

 

 

SEGUNDO  y TERCER TRIMESTRE 

 

 OLIMPIADA DE FRANCÉS 

 

PARTICIPANTES: 1º de Bachillerato. 

 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN: aún por determinar. 

 

OBJETIVOS: 

 Fomenta el gusto por el aprendizaje del francés.  

 Afianzar y poner en práctica el conocimiento adquirido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para impregnar de sentido y significado cualitativo a lo aprendido en el 

aula.  

 Fomentar el uso correcto y creativo de la Lengua Francesa por medio de la producción 

competitiva de los cuatro bloques de contenido: comprensión y expresión escrita y 

comprensión y expresión oral.  

 Fomentar el interés por la lectura y el conocimiento del pensamiento y de la cultura 

francesa a través de sus textos literarios (fábulas, cuentos, poesías…), textos 

enciclopédicos y publicitarios, razonamientos filosóficos, gastronomía, moda...  

 Reforzar hábitos de trabajo y estudio por medio de la revisión de los contenidos 

académicos de cada nivel para participar en las Olimpiadas.  

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociolingüísticas y comunicativas de los 

participantes. 

 

 

 



 INTERCAMBIO ESCOLAR de una semana de duración en cada país, con el centro 

“Collège Joseph Anglade” de Lézignan-Corbières, en la Región de Occitanie. 

PARTICIPANTES: El Intercambio escolar se llevará a cabo con alumnos de 2º ESO.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- Fase 1: Viaje de los alumnos españoles a Francia: del 25 de marzo al 1 de abril. 

- Fase 2: Acogida de los alumnos franceses del 23 al 30 de abril. 

 

PROFESORA RESPONSABLE: Ana Belén González López 

 

CONDICIONES: los alumnos españoles correrán con los gastos de los alumnos franceses 

y los alumnos franceses con los de los alumnos españoles, una vez allí. Cada alumno 

sufragará los gastos en concepto de viaje hasta el lugar de destino. 

 

 

OBJETIVOS: 

- Lingüísticos. Mejoran las competencias lingüísticas, fundamentalmente las orales y 

ponen 

en práctica lo aprendido. 

- Motivan a los alumnos no solo para seguir estudiando francés sino otras lenguas. Los 

alumnos ven el aspecto práctico del estudio de una lengua. Es una experiencia 

gratificante. 

- Culturales. Tienen un contacto directo con el país. Y al estar alojados en familia, van a 

tener acceso a muchos aspectos de la cultura y civilización francesas, que de otro 

modo no 

podríamos abordar en nuestras clases. 

- Desarrollan y enriquecen la personalidad de los alumnos. Los hace más tolerantes, 

aprenden a valorar la diferencia. Adquieren seguridad. 

- Los intercambios también brindan a los profesores la posibilidad de hacerse con un 

material auténtico que poder explotar en sus clases. Por otra parte abre cauces de 

comunicación con otros colegas para el intercambio de experiencias y proyectos 

comunes. 

 

RESUMEN Y METODOLOGÍA:   

Durante esa semana nuestros alumnos se verán inmersos en la cultura francesa formando 

parte de su comunidad escolar. Los alumnos de 2º ESO seguirán un programa cultural con 

actividades y excursiones varias.  

Los alumnos realizan trabajos preparatorios de lengua, cultura y civilización francesas antes del 

viaje y un “cuaderno de viaje” durante el viaje. Para ello el Departamento ha elaborado toda 

una serie de indicaciones, ejemplos, etc. Para hacerlo en muchos casos tienen que pedir ayuda 

a la familia, lo que favorece su integración. En otros casos nuestro objetivo es que fijen 

vocabulario o estructuras nuevas. 

 

 



Si no hubiese alumnos suficientes para la realización del intercambio, este 

Departamento podría plantear la realización de un viaje cultural a la Provenza francesa 

destinado al mismo nivel. 

En este caso la fecha del viaje sería la siguiente: del 26 de marzo al 2 de abril (fecha 

aproximada). 

 

 

 IV CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE “CARNETS DE VOYAGE” 

 

PARTICIPANTES: podrán participar, en esta IV edición del concurso “Cuaderno De Viajes” 

todos los alumnos de 2º plurilingüe. 

 

TEMPORALIZACIÓN: mayo  

 

PROFESORA RESPONSABLE: Ana Belén González López  

 

OBJETIVOS: El objetivo de este concurso es recuperar una tradición, la de los cuadernos de 

viaje. Son muchos los viajeros que complementan sus viajes con soportes tradicionales como 

el cuaderno de notas, que en muchos casos alcanza categoría artística. 

 

 

 

 VIAJE CULTURAL  A FRANCIA 

Teniendo en cuenta la demanda de un viaje a Francia por parte de los alumnos de 1º de 
Bachillerato, el Departamento de Francés  plantea realizar un viaje a Francia. No hay nada 
determinado (itinerario / fecha ); este proyecto está en fase de estudio. 

TEMPORALIZACIÓN: fecha aún por determinar.  

DESTINATARIOS: dirigido a alumnos de francés de 1º Bachillerato. 

OBJETIVOS: tener un contacto directo con la lengua francesa y su cultura, conocer distintos 

lugares de interés y fomentar la convivencia en el grupo. Con esta actividad pretendemos 

también incentivar el estudio del idioma que enseñamos. Queremos que los alumnos puedan 

utilizar el idioma que están estudiando desde hace años en situaciones reales para que puedan 

ver su utilidad. Además podrán ver aspectos de la civilización francesa que no siempre 

podemos enseñar en clase.  

PROFESORAS RESPONSABLES: las profesoras del departamento de francés. 

 

 

 SEMANA DE LA FRANCOFONÍA 

 

TEMPORALIZACIÓN: dentro de la segunda semana de marzo. 

 

LUGAR: en las instalaciones del centro. 

 

OBJETIVOS:  

- Promover la realización de actividades lúdicas en las que participe toda la comunidad 

educativa. 



- Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de comunicación. 

- Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

- Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de 

distintas culturas y sociedad. 

- Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para 

superarlos. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Con motivo de la celebración del día de la Francofonía,  desde el  

Departamento de Francés se realizarán actividades relacionadas con la cultura francófona:  

 

- Sesión de cuentacuentos con una artista nativa de Francia con alumnos de 1º ESO y  

2º ESO. 

- Decoración y exposición de huevos de Pascua en la biblioteca del centro. 

- Caligramas. 

- Degustación de postres. 

- Muro de expresión que colocaremos en uno de los pasillos del centro o en cualquier 

otra zona visible. 

- Juego de pistas. 

- Exposición “La France et les Français”. 

- Charla sobre idiomas. 

- Sesiones de cine en francés. 

- Taller de crêpes. 

 

 

 

 TU ME RACONTES UN CONTE?  (¿Me cuentas un cuento?) 

DESTINATARIOS: Alumnado de ES0 y Bachillerato 

TEMPORALIZACIÓN: por determinar 

OBJETIVOS:  

- Establecer un vínculo entre la Primaria y la Secundaria.  

- Refuerzo de la lectura, literatura e historia  

- Mejora de la dicción  

- Estímulo de la creatividad  

- Expresión de sus sentimientos a través de personajes  

- Adquisición de seguridad en sí mismos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Los alumnos de secundaria visitan las clases de primaria 

para contar un cuento. Los alumnos deberán aportar un soporte digital que trabajaran en clase. 

 

 REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en Langue 

Française”) niveles B1 y preparación  de los alumnos para la obtención de dicho 

diploma. Al ser sección plurilingüe se nos brinda la oportunidad de hacer este examen 

oficial con un 30% de descuento sobre el precio.  Este   diploma se otorga por el 

Ministerio Francés de Educación Nacional para certificar las competencias en francés de 

los candidatos extranjeros: está sujeto a la normativa del Cuadro Europeo Común de 

Referencia para las Lenguas, está por tanto reconocido por la UE (se aplica en 163 países 



del mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece muy importante que nuestros alumnos 

de francés, y en especial los que han cursado su educación secundaria en la  sección 

bilingüe de francés, dispongan de esta certificación que les va a validar oficialmente sus 

competencias.  

 
 
TEMPORALIZACIÓN: fecha aún por determinar (abril/mayo) 

DESTINATARIOS: dirigido a alumnos de francés de 4ºESO y  Bachillerato. 

OBJETIVO: adquirir la metodología de las diferentes pruebas y entrenarse para examinarse. 

BENEFICIOS: Evidentemente ya de por sí el aprendizaje de otro idioma va a brindar a nuestros 
alumnos más oportunidades en la vida. Pero además muchos estudios y comparativas 
muestran que hace entender mejor el propio idioma materno y mejora la aptitud para aprender 
un tercer o cuarto idioma.  
 

LUGAR: IES Juan de la Cierva (centro oficial examinador de la Allianza Francesa en Totana).  

PROFESORAS RESPONSABLES: Ana Gil, Natasha Alonso y Ana Belén González. 

 

 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE, 

TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O EN 

COLABORACIÓN CON LA ALIANZA FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

O LA EMBAJADA FRANCESA. PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO DE 

ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE. 

 

 

 

8. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPO: 1º ESO  

 ACTIVIDAD: VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA BASTIDA DE TOTANA, el 
mayor asentamiento de Europa en la Edad del Bronce.  

OBJETIVOS: 

Analizar in situ las formas de vida de nuestros antepasados de la cultura argárica, datada entre 
el segundo y el primer milenio a. de C.  

Conocer y apreciar cómo es el trabajo del arqueólogo.  

Descubrir los restos materiales que nos han quedado y sus características.  

 Conocer los últimos hallazgos como la muralla fortificada.  

 Valorar el Patrimonio cultural de su municipio y de la Región de Murcia.  



 Inculcar valores de respeto y conservación del patrimonio. 

Fecha: Antes de las vacaciones de Navidad 

PROFESORADO: Profesores que imparten 1º de ESO  

 

GRUPO: 1º ESO  

ACTIVIDAD: CARTAGENA “PUERTO DE CULTURAS”: VISITA AL ARQUA Y AL TEATRO 
ROMANO 

OBJETIVOS: 

Dar a conocer las distintas culturas que se han asentado en la Bahía de Cartagena y los 
motivos históricos, geográficos y económicos por los que lo hicieron.  

Sumergirnos en el conocimiento de nuestro patrimonio y a contemplar, a través de las piezas 
del museo, el importantísimo legado cultural que las civilizaciones del Mediterráneo nos han 
dejado en herencia. Entender las rutas de navegación y los intercambios comerciales y su 
importancia  

La visita al teatro para  ahondar en el legado tan importante que nos ha dejado la cultura 
Romana en Occidente.  

 Descubrir y valorar los distintos restos arqueológicos que quedan en Cartagena y apreciar la 
panorámica de su bahía y descubrir las consecuencias de su situación estratégica en su 
historia.  

FECHA: Durante el primer o segundo trimestre (cuando se estudie la cultura romana) 

PROFESORADO: Profesores que imparten 1º de ESO  

 

 GRUPO: 2º ESO. 

ACTIVIDAD: MURCIA MEDIEVAL: EXPOSICIÓN REY LOBO.EL LEGADO DE IBN 
MARDANIS.VISITA AL MUSEO DE SANTA CLARA Y AL ENTORNO  DE LA CATEDRAL 

Esta actividad se plantea con  carácter interdepartamental, con el Departamento de Religión   

OBJETIVOS:  

Profundizar en el conocimiento de una época de la historia de nuestra región como es la del 
reinado de Ibn Mardanís a través de la exposición. 

Acercar a los alumnos a la vida de un personaje del pasado que dejó un gran legado en 
nuestra región. 

Conocer cómo evolucionó la medina Mursiya desde su fundación hasta la llegada cristiana. 

Ahondar en los ambientes palatinos islámicos a través del caso concreto de Santa Clara. 



Comprender  la vida en el interior de un palacio y la evolución que esta construcción palatina 
sufrió a lo largo del tiempo hasta su transformación en convento de clausura. 

Apreciar el patrimonio cultural ejemplificado en la Catedral. 

Valorar y fomentar el respeto hacia el patrimonio histórico artístico regional a través de su 
conocimiento. 

FECHA: Noviembre (según la fecha que nos puedan dar los organizadores de la exposición) 

PROFESORADO: Profesores que imparten 2º de ESO y según número de alumnos, cualquier 
otro miembro del departamento  

 

GRUPO: 3º ESO Y 3º PMAR 

VISITA A LA MURCIA MODERNA: Catedral, Iglesias renacentistas y barrocas del casco 
histórico, incluyendo la visita a la Catedral y a la Iglesia Barroca de San Juan de Dios. 

Esta actividad se plantea con  carácter interdepartamental, con el Departamento de Religión   

OBJETIVOS: 

Valorar el patrimonio arquitectónico y cultural y entender su importancia.  

Introducir al alumno en diferentes aspectos de la historia, el arte, la sociedad, las costumbres y 
usos del siglo XVIII, a través de los objetos que se han seleccionado para su estudio y análisis.  

 Ayudar al alumnado a leer el mensaje de una  obra.  

Iniciarlo en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes icónicos. 

FECHA: Segundo Trimestre 

PROFESORADO: Profesor que imparte en 3º de ESO, profesor de religión y profesor de 
PMAR 

 

GRUPO: 4º ESO  

ACTIVIDAD: VISITA A LA CASA FORTUNA, DECUMANO MÁXIMO y ARQUA EN 

CARTAGENA.  

Se realizaría con el Departamento de Latín y Griego  y se propone también para  los alumnos 

/as de 2º Bachillerato del grupo de Humanidades (OB2HS), el grupo de Humanidades de 1º de 

Bachillerato (OB1H), y en  4º   a los  alumnos / as de Humanidades. 

OBJETIVOS:  

Valorar el legado del mundo antiguo  

Apreciar el Patrimonio cultural  e histórico 

Conocer la vida de los romanos a través de los restos arqueológicos. 



Aprender a respetar, valorar y conocer el entorno medioambiental y cultural de la Región de 

Murcia. 

 Reconocer  y valorar las huellas de la civilización romana en la Región.  

 

FECHA: 18 de diciembre  u otra fecha a finales del Primer Trimestre  

 

 VISITA A LUCENTUM Y MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE. 

Como alternativa a la actividad anterior: 

 

PROFESORADO: Profesor de Latín y profesor que imparte al 4º de humanidades  

 

 

GRUPO: 4º DE ESO 

ACTIVIDAD: VISITA COMBINADA: PARQUE MINERO DE LA UNIÓN (por la mañana) 

CARTAGENA (por la tarde, asistir a una representación de teatro clásico) 

Se realizaría con el Departamento de Latín y Griego  y se propone también para los alumnos 

/as de 2º Bachillerato del grupo de Humanidades (OB2HS), el grupo de Humanidades de 1º de 

Bachillerato (OB1H), y 4º  ESO a alumnos / as de Humanidades. 

OBJETIVOS: 

Valorar el placer de asistir como espectador al teatro clásico (tragedia y/o comedia),  

Comprobar  la proximidad de los temas clásicos con los actuales. 

Visitar un espacio protegido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico. 

Conocer el patrimonio industrial de la región así como el patrimonio cultural de carácter 

inmaterial: los cantes flamencos de los mineros 

Descubrir la primera y única mina subterránea de la Región de Murcia musealizada y visitable.  

Valorar la importancia de la rehabilitación de este tipo de restos industriales para su puesta en 

valor permitiéndonos conocer la forma de vida y el trabajo de los mineros de la Sierra de 

Cartagena- La Unión. 

FECHA: Segundo trimestre, cuando se realice el festival de Teatro clásico para institutos  en 
Cartagena  

PROFESORADO: Profesor de Latín y profesor que imparte al 4º de humanidades. 

  

ACTIVIDAD: CINEFORUM EN EL CINE VELASCO DE TOTANA 

Esta actividad es para  4º de ESO y 1º de Bachillerato, tiene carácter interdepartamental, se 
realizaría con el departamento de plástica. Si funciona bien se podría convertir en una actividad 
anual con posibilidad de ofrecerla también a otros centros. 



 La actividad conllevaría la visualización de la película y posterior debate, cumpliendo los 
objetivos del temario. 

OBJETIVOS: 

Valorar el cine como lenguaje y como instrumento pedagógico. 

Acercarse  al conocimiento de otro modo. 

Fomentar el espíritu crítico y el aprendizaje de las técnicas de debate. 

Aprender a comunicarse con solvencia entre iguales. 

FECHA: Las fechas serían o finales del primer trimestre o ya en el 2º, dependiendo también de 
la disponibilidad del Cine Velasco. 

PROFESORADO: Cualquiera  del departamento,  se flexibiliza según disponibilidad horaria  

 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO 

ACTIVIDAD: RUTA LITERARIA DEL  QUIJOTE Y VISITA A TOLEDO. 

Esta actividad se plantea con  carácter interdepartamental, con el Departamento de Lengua y   
Literatura.  

OBJETIVOS: 

Conocer el Patrimonio Natural y Cultural, sus características y elementos integradores y valorar 
la necesidad de su conservación y mejora.  

Experimentar la realidad de un entorno que fue el escenario de la creación de una de las obras 
más grandes de la literatura universal. 

Experimentar que aprender “in situ”  es divertido.  

Fomentar en los alumnos la curiosidad por visitar a museos y monumentos.  

 Conocer de primera mano una de las  ciudades más bellas, considerada patrimonio de la 
humanidad como es Toledo. 

Ahondar en la idea de que  

FECHA: Segundo Trimestre (Antes de Semana Santa). 

PROFESORADO: Profesor de lengua y literatura y de geografía e historia, que impartan en el 
curso. Abierto a otros miembros según disponibilidad y número de alumnos. 

 

 

 



CURSO: 1º DE BACHILLERATO 

ACTIVIDAD: VISITA A LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA. 

Esta actividad tiene carácter interdepartamental, se haría con el departamento de religión y 
podría abrirse a la participación de alumnos de 2º de bachillerato  

OBJETIVOS: 

Profundizar sobre la cultura de la paz. 

Aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad sobre las actuaciones civiles del 
ejército y su importancia  

Valorar y tomar  conciencia, de que la Paz y la Seguridad de nuestro país, es una 
responsabilidad compartida por todos. 

Realizar un primer acercamiento a la contribución que hacen nuestras FFAA a la Cultura de la 
Paz. 

Conocer qué estudian y cómo se preparan los miembros de  nuestras FFAA. 

FECHA: Segundo Trimestre (Antes de Semana Santa). 

PROFESORADO: Profesor de religión  y de geografía e historia, que impartan en el curso. 
Abierto a otros miembros según disponibilidad y número de alumnos. 

 

CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

ACTIVIDAD: VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

OBJETIVOS: 

Conocer directamente el funcionamiento de un archivo histórico. 

Concienciar al alumno de la importancia y necesidad de conservar un bien que es de dominio 
público. 

 Valorar la función de un archivo que ayuda a salvaguardar y proteger los documentos 
históricos generados en la localidad para reconstruir la historia de nuestra ciudad.  

FECHA: Finales de la 1ª evaluación. 

PROFESORADO: Profesora que imparte Historia de España  

 

 

 

 



 CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

ACTIVIDAD: VISITA A LA TORRE DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 

OBJETIVOS: 

Valorar el Patrimonio cultural de su municipio. 

Acercarse, desde un punto de vista privilegiado, al conocimiento del trazado urbano de su 
localidad 

FECHA: Finales de Enero, principios de Febrero 

PROFESORADO: Profesora que imparte Geografía de España. 

 

CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

 ACTIVIDAD: VIAJE INTERDEPARTAMENTAL A MADRID. 
 
Esta actividad se realizará en coordinación con los  Departamentos de Latín y Griego  Lengua y 
Literatura ,Dibujo y Artes Plásticas para visitar ARCO, El Museo Reina Sofía o el Prado, el 
Palacio Real, el Museo Arqueológico  … en esta salida habrá diferentes visitas que se 
concretarán posteriormente. 
 
OBJETIVOS: 
Valorar el Patrimonio cultural y artístico de la capital de España 
Aprender a desenvolverse en nuevos  entornos  
Apreciar el placer de aprender de otra manera, a través de las obras de arte,la arquitectura… 

FECHA: Febrero  

PROFESORADO: Profesora que imparte Historia de España  

Debido a que, a lo largo del curso, nos va llegando información sobre distintas exposiciones o 

visitas que podrían resultar adecuadas para los alumnos, pues permitirían reforzar los objetivos 

de la materia, el Departamento podría considerar conveniente la realización de actividades no 

programadas en esta propuesta. Para ello, se seguirán los cauces correctos para su 

aprobación por parte del Centro y del Consejo Escolar para poder llevarlas a cabo.  

  

 El Departamento de Geografía e Historia acuerda que aquellos alumnos cuya actitud en 

clase sea de indiferencia ante la materia o mantengan un comportamiento inadecuado, 

se verán excluidos de las Actividades Extraescolares. 

 

 

 

 

 



9. DEPARTAMENTO IMAGEN PERSONAL 

 

Actividad 1: Visita a la tienda de productos cosméticas Alissi Bronte. 

Grupos: 2º Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética 

Objetivos: Reconocer productos y materiales de estética, así como el proceso de fabricación de 

los cosméticos. 

Fecha prevista: Jueves día 24 de octubre de 2019. 

Organizador: Alejandra Gallardo Gázquez, Antonia Martínez Rosa. 

 

Actividad 2: Visita a la residencia de la tercera edad La Purísima de Totana. 

Grupos: 1º  Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Realización de peinados y puesta en práctica de la técnicas aprendidas en el taller. 

Fecha prevista: Por determinar entre el 25 y el 29 de noviembre 2019. 

Organizador: María Jesús García Bermejo. 

 

Actividad 3: Taller demostración de técnicas y cosméticos de vanguardia en ondulación 

permanente. 

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Conocer y practicar técnicas de ondulación permanente. 

Fecha prevista: 11-12 de diciembre de 2019. 

Organizador: Antonia Martínez Rosa. 

 

Actividad 4: Taller demostración de técnicas y cosméticos de vanguardia en alisado 

permanente. 

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Conocer y practicar técnicas de alisado permanente. 

Fecha prevista: 8-9 de enero de 2020. 

Organizador: Antonia Martínez Rosa. 

 

 

 



Actividad 5: Actividades San Juan Bosco. 

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica). 

Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas con el 

departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco. 

Fecha prevista: 24 de enero 2020. 

Organizador: Todo el departamento 

 

Actividad 6: Visita a la residencia de la tercera edad La Purísima de Totana. 

Grupos: 2º Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Realización de cortes de señora y caballero, y puesta en práctica de la técnicas 

aprendidas en el taller. 

Fecha prevista: Por determinar entre el 24 y el 28 de febrero 2020. 

Organizador: María Jesús García Bermejo y Antonia Martínez Rosa. 

 

Actividad 7: Visita al salón de peluquería y estética Jesal Extetic de Alicante. 

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica). 

Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como adquirir 

productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado). 

Fecha prevista: 02 marzo 2020. 

Organizador: David Enríquez Pascual. 

 

Actividad 8: Visita a la residencia de la tercera edad La Purísima de Totana. 

Grupos: 1º Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Realización y puesta en práctica de la técnicas de manicura aprendidas en el taller. 

Fecha prevista: Por determinar entre el 11 y el 15 de mayo 2020. 

Organizador: Sara Caparrós Alcón. 

 

 

 

 

 



 10. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1ER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD:ACOGIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN PLURILIGÜE. 

GRUPOS: Estudiantes de los grupos plurilingües. 

OBJECTIVO: Que los alumnos conozcan las actividades , programas de inmersión lingüística y 

funcionamiento del programa plurilingüe. 

FECHA: final de octubre. 

 

ACTIVIDAD: Halloween- decoración de la biblioteca ,decoración de las clases y de puertas, 

concurso de calabazas decoradas y de postres. 

GRUPOS: Todos los estudiantes. 

OBJECTIVO: Conocer los elementos culturales que son pilares de las sociedades de habla 

inglesa. 

FECHA: 28,29,30,31 de octubre 

 

2º TRIMESTRE 

ACTIVIDAD: San Juan Bosco-  concurso de disfraces y gymkhana en inglés de temática 

cinematográfica. 

GRUPOS: Todos los estudiantes. 

OBJETIVO: Complementar las  actividades académicas con las actividades socio-culturales 

que añaden al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y el contacto 

directo con las distintas formas de expresión del idioma. 

FECHA: 24 de enero. 

 

2º / 3er TRIMESTRE 

ACTIVIDAD: Programa de inmersión lingüística organizado por la empresa La Toma Del Agua. 

GRUPO: 1º ESO  SE OFERTA  A TODOS LOS GRUPOS) 

OBJETIVO  :Complementar las  actividades académicas con las actividades socio-culturales 

que añaden al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y el contacto 

directo con las distintas formas de expresión del idioma. 

FECHA: DEL 20 al 24 de abril. 

 

 

 



ACTIVIDAD: Inmersión  lingüística- viaje de estudios al Reino Unido o Irlanda. 

GRUPO: 3º ESO ( SE OFERTA A TODOS LOS GRUPOS) 

OBJETIVO: Complementar las  actividades académicas con las actividades socio-culturales 

que añaden al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y el contacto 

directo con las distintas formas de expresión del idioma. 

FECHA: DEL 23 al 27 de marzo aproximadamente. 

 

ACTIVIDAD: CHARLA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO. 

GRUPO: 1º de bachillerato y 2º de ciclo superior de finanzas. 

OBJECTIVO: Conocer más de un idioma que abre puertas al estudio y trabajo. 

FECHA: a  determinar por la EUTM. 

 

 

 

11. DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

 

La consideración de actividades complementarias y extraescolares en la programación 

favorece el desarrollo de los contenidos educativos, tanto procedimentales como actitudinales, 

haciendo uso de espacios y recursos diversos y, a la vez, atractivos a los alumnos.  

 

Dado lo apretado del calendario escolar y la posible acumulación de actividades extraescolares 

por parte de otros departamentos, hemos decidido que, en la medida de nuestras posibilidades, 

intentaremos coordinar las salidas de nuestro departamento con las del Departamento de 

Geografía e Historia. 

Según lo anteriormente expresado, el Departamento de Latín y Griego propone las siguientes 

actividades extraescolares: 

 

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y ARQUA en Cartagena. 

La fecha para realizar la actividad sería uno de los últimos días del primer trimestre, fecha 

que no interrumpe el calendario de exámenes de los alumnos, ya que los han finalizado. 

Se realizaría con el Departamento de Geografía e Historia y se propone para los alumnos /as 

de 2º Bachillerato del grupo humanidades, el grupo de humanidades de 1º de Bachillerato, y 4º  

ESO alumnos / as de Latín y Cultura Clásica. 

Esta actividad tendría como objetivos que el alumnado aprendiera a respetar, valorar y conocer 

el entorno medioambiental y cultural de la Región de Murcia y a reconocer y valorar las huellas 

de la civilización romana en la Región.  

 

Como alternativa a la actividad anterior 



 

Visita a Lucentum y Museo Arqueológico de Alicante.  

La fecha para realizar la actividad sería uno de los últimos días del primer trimestre, fecha 

que no interrumpe el calendario de exámenes de los alumnos, ya que los han finalizado. 

Se realizaría con el Departamento de Geografía e Historia y se propone para los alumnos /as 

de 2º Bachillerato del grupo humanidades, el grupo de humanidades de 1º de Bachillerato, y 4º  

ESO alumnos / as de Latín y Cultura Clásica. 

Tendría como objetivos conocer la vida de los romanos a través de los restos arqueológicos. 

 

Actividad interdepartamental viaje a Madrid 

Se realizaría con el Departamento de Geografía e Historia, Lengua y Literatura y Dibujo y Artes 

Plástica en el mes de febrero. Desde el Departamento de Latín y Griego se propone la visita al 

Museo Arqueológico. 

La actividad estaría dirigida para los alumnos / as de 2º Bachillerato de Humanidades. 

Tendría como objetivos conocer la huella de Roma en la Península Ibérica a través de sus 

restos arqueológicos. 

 

Asistencia  a las  Jornadas de Teatro Grecolatino Juvenil y visita a la mina Agrupa 

Vicenta en La Unión 

La fecha para realizar la actividad sería marzo o Abril (tercer trimestre)  y se programaría en 

colaboración con el Departamento de Geografía e Historia. 

El objetivo de dicha actividad, en cuanto al Departamento de Latín y Griego se refiere, sería 

participar de la experiencia de asistir como espectador a una obra o dos de teatro clásico 

(tragedia y/o comedia), comprobando la proximidad de los temas clásicos con los actuales. 

Participaría en ella los alumnos /as de 4º ESO   que cursen la asignatura de Latín y Cultura 

Clásica y los alumnos /as de 1º Bachillerato de Humanidades. 

 

Asistencia al X Congreso de Investigadores Junior. 

La fecha para realizar la actividad queda por determinar, aunque sabemos que se realizará en 

el mes de marzo, en la Facultad de Espinardo (Murcia). 

Como principales objetivos, este Congreso Regional de Jóvenes Investigadores trata de 

promover la vocación de los estudiantes preuniversitarios hacia la investigación científica, 

humanística, técnica o artística, favorecer su capacidad para elaborar, exponer y argumentar 

de forma razonada proyectos de investigación y propiciar las relaciones entre los estudiantes y 

el profesorado de estos bachilleratos de los distintos centros que los imparten, con el propósito 

de poder realizar investigaciones de manera conjunta. 

Participarían en la actividad los alumnos / as del primero de Bachillerato de Investigación. 

 

 

 



 

12. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

PRIMER TRIMESTRE 

1. VISITA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TOTANA (TV y radio locales) 

Descripción: Los alumnos visitarán la radio y la televisión locales. Allí está prevista su 

participación en algunas actividades: entrada en la tertulia en directo de la radio, redacción de 

noticias de ámbito local y regional, entrevista televisiva en el plató, exposición de sus trabajos 

publicitarios a los profesionales del medio, etc… 

Objetivos: Trabajar los principios del lenguaje periodístico y publicitario, así como las 

características fundamentales de los medios de comunicación. 

Grupos: Primer curso de Bachillerato. 

Fecha: Depende de la disponibilidad de los profesionales de los medios que nos atenderán. 

Hemos acordado tentativamente mediados de noviembre. Podría retrasarse a diciembre. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE:  María Sáez Martínez. 

 

2. JORNADAS DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

Descripción: Exposición de los trabajos de los alumnos de primero de bachillerato en torno al 

Español de América. Presentación de películas hispanoamericanas, cortos y charlas  y/o 

conciertos de nativos americanos. Interpretación musical de los alumnos. Tendrá lugar en el 

salón de actos, de segunda a cuarta hora. Se distribuirán las actividades en dos días 

alternativos en la semana: miércoles y viernes. 

Objetivos: Estudiar y analizar activamente el fenómeno del Español de América, implicar a los 

alumnos de origen americano en el estudio de sus idiosincrasias lingüísticas, favorecer la 

integración de la comunidad hispanoamericana en el centro. Desarrollar el gusto artístico y la 

creatividad propia de los alumnos. 

Grupos: Cuarto curso de ESO. Primer curso de bachillerato. 

Fecha : 27 y 29 de noviembre. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. Departamento de 

Música. 

PROFESORES  ACOMPAÑANTES:  María Sáez Martínez, José Luís Moreno y los 

profesores responsables de los grupos con que coincidan las actividades. 

 

3. CANTES DE PASCUA, JUGLARES EN NAVIDAD. 

Descripción: Los alumnos, en torno a las fiestas de Navidad, recitarán poemas medievales de 

memoria en diferentes espacios del centro y caracterizados para la ocasión como juglares o 

trovadores. Se pueden interpretar villancicos y música tradicional totanera usada para festejar 

en Navidad. Los alumnos pueden rondar cantando y recitando por las aulas a lo largo del día. 



Objetivos: Estudiar activamente la literatura medieval, desarrollar la memoria, la dicción y la 

capacidad de lectura en voz alta. Desarrollar el gusto artístico y la creatividad propia de los 

alumnos. 

Grupos: En principio lo organizaremos con los alumnos de primero de bachillerato, aunque 

puede unirse a la iniciativa cualquier miembro de la comunidad educativa del Prado Mayor. 

Fecha: días 19 y/o 20 de diciembre. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura, Música. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE:  María Sáez Martínez y Jose Luís Moreno. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

4. VIAJE A MADRID 

 

Descripción: Los alumnos visitarán Madrid durante tres días visitando los lugares emblemáticos 

más importantes, museos, feria Arco y representación teatral. 

Objetivos: 

Grupos: Segundo curso de Bachillerato. 

Fecha:   febrero. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS : Lengua castellana y literatura, Dibujo, Latín y Griego et alii. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE: Julia Vicente Fresneda.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

5. RUTA DEL QUIJOTE Y VISITA A TOLEDO 

Descripción: Visitaremos lugares emblemáticos de la novela y la biografía de Cervantes, entre 

ellos Campo de Criptana, Toledo, Belmonte, Lagunas de Ruidera, Almagro, el Toboso, etc. 

Objetivos: Estudiar in situ El Quijote, rememorando pasajes de la obra, de la vida de Cervantes, 

del entorno geográfico y cultural, así como el patrimonio natural y cultural de los diferentes 

lugares que visitemos. Estudiar de primera mano las particularidades del teatro del Siglo de 

Oro en el corral de comedias de Almagro. Estudiar el patrimonio de la ciudad de Toledo. 

Grupos: Primer curso de bachillerato. 

Fecha: 1, 2 y 3 de abril. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua Castellana y Literatura. Geografía e Historia. 



PROFESORES ACOMPAÑANTES: María Sáez Martínez y Manuel Antonio Paredes Barberá. 

Un tercer profesor acompañante dependerá del número de alumnos que participen en la visita. 

 

6. SEMANA DE LA ORALIDAD 

Descripción: Se traerán al centro artistas de la oralidad y el trovo tradicional de la zona, como el 

tío Juan Rita, Carmen María Martínez Salazar, Juan José Robles, Javier Andreo y su cuadrilla 

(cuadrilla de Aledo). Se organizarán talleres de improvisación, versificación, rapeo y música 

tradicional. Los resultados de estos talleres se subirán al escenario junto con la cuadrilla de 

Aledo. Los alumnos recopilarán consejas, leyendas, refranes, romances  y cuentos de origen 

popular que se conozcan en su familia. Los expondrán al resto de los alumnos del centro, con 

una mínima puesta en escena, bien en el salón de actos, bien yendo a las clases, según 

acordemos con el profesorado. 

Objetivos: Estudiar los fenómenos de la transmisión literaria oral desde sus orígenes hasta 

nuestros días. 

Fecha: dependería de la disponibilidad de las personas que nos visiten, en cualquier caso entre 

enero y mayo. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. Música. Tecnología. 

PROFESORES ACOMPAÑANTES:  María Sáez Martínez. Jose Luís Moreno, Fernando. 

 

 

7. SEMANA CULTURAL/DÍA DEL LIBRO 

Descripción: Conjunto de actividades en torno al día del libro. En principio: taller de 

improvisación, representación teatral, venta de libros (librerías Faro y Hermanos Romero), taller 

de creación artística, charla por determinar, exposición en la biblioteca, etc… 

Objetivos: Promocionar la vida cultural en el centro, la expresión artística como medio de 

conocimiento y la implicación activa  del alumnado en su propia formación. 

Grupos: Toda la comunidad educativa del Centro. 

Fecha :23-30 abril (de jueves a jueves) 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. Se solicitará la 

participación de todos los departamentos. Se elaborará un cuadrante o programa donde se 

especificarán las horas, lugares y destinatarios de las diferentes actividades una vez que estén 

confirmadas las propuestas de todos los departamentos. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE: Por determinar en cada caso. Principalmente cada uno de los 

responsables de las actividades propuestas. 

 

 

8. LAS BICICLETAS (son para el verano) 

Descripción: Ruta cicloliteraria de poca dificultad por parajes naturales emblemáticos de 

Totana. Performances artísticas en cada una de las paradas preparadas por los alumnos. Una 



tarde de la semana en la que se celebre la actividad, se organizará un taller de bicicletas para 

la puesta a punto de las bicis de los participantes en la actividad. Será realizado por miembros 

de la asociación Murcia en Bici. 

Objetivos: Promover la creación artística y la sensibilidad creativa. Activar la conciencia 

ecológica y el hábito en estilos de vida saludable. Conocer el funcionamiento de la bicicleta. 

Grupos: Primero de bachillerato y otros grupos que se sumen a la iniciativa. 

Fecha:Una mañana del tercer trimestre. 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. Ciencias Naturales. 

Educación Física. Tecnología. Asociación Murcia en Bici. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE:  María Sáez Martínez, Antonio Barceló y otros. 

 

ACTIVIDADES CON FECHAS POR DETERMINAR: 

 

9. CONCURSO LITERARIO 

Descripción: Se difundirán unas bases muy sencillas a través de carteles y estimularemos 

desde el aula la participación. Luego, cada profesor/a seleccionará los mejores trabajos 

realizados entre sus alumnos. Finalmente, el departamento en su conjunto decidirá quiénes 

serán los ganadores. 

 

Objetivos: Se difundirán unas bases muy sencillas a través de carteles y estimularemos desde 

el aula la participación. Luego, cada profesor/a seleccionará los mejores trabajos realizados 

entre sus alumnos. Finalmente, el departamento en su conjunto decidirá quiénes serán los 

ganadores. 

Grupos: Todos los alumnos del centro. 

Fecha: segundo trimestre (santo Tomás) 

DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE: 

 

10. ASISTENCIA REPRESENTACIÓN TEATRAL 

Descripción: Los alumnos acudirán a una representación teatral en Totana, Lorca, Alhama o 

Murcia, dependiendo de la programación que ofrezcan sus teatros. Existe también la 

posibilidad de que la compañía visite el centro y se celebre la representación en el centro o en 

el salón de actos del Centro Socio-cultural “La Cárcel”. 

Objetivos: Poner en contacto a los alumnos con el fenómeno teatral en una obra de su interés. 

Grupos: Todos los alumnos del centro. 

Fecha: por determinar, dependiendo de la oferta de los teatros y las compañías que ofrezcan 

visitar el centro. 



DEPARTAMENTOS IMPLICADOS: Lengua castellana y literatura. 

PROFESORA ACOMPAÑANTE: 

 

Otras actividades extraescolares para los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO.  
 
 
 
♣1º Trimestre: 
 
-ACTIVIDAD:Visita a la radio local, 9 y 10 de diciembre de 2019.* 
 
-Hora de salida: 9:10 horas.* 
-Hora de regreso: 12:15 horas.* 
 
-Objetivos: 
 1. Conocer y saber cómo funciona un medio de comunicación: la radio. 

2. Realizar intervenciones planificadas y no planificadas fuera del aula incorporando 
palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

  
-Descripción: 
 
Realizarán la visita a la radio local los alumnos que estén autorizados por sus padres y por el 
centro. Durante la actividad irán acompañados por los profesores asignados por el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura.  
 La actividad consiste en visitar la radio y conocer su funcionamiento interno.  
La actividad está en consonancia con los contenidos que se han dado en clase desde el Temas 
1, 2 y 3 de 1º y 2º de la ESO que nos hablan del proceso de la comunicación y la importancia 
que tiene para el ser humano comunicarse y estar informado de lo que sucede a nuestro 
alrededor. Los alumnos harán las preguntas pertinentes cuando sea necesario. 
Si la radio lo permite los alumnos que hayan salido voluntarios previamente en clase podrían 
hacer alguna intervención en directo que traerían preparada de la clase de Lengua: por 
ejemplo, una entrevista a un compañero, hacer un breve informativo local, un anuncio 
publicitario, recitar un poema o un breve fragmento de una comedia. 
 
-Profesores acompañantes: Francisca Jesús Mendoza Alcaraz. 
 
-Medio de transporte: por determinar. 
 
-Coste de la actividad: por determinar. 
 
*NOTA: La fecha y los horarios de salida y regreso están sujetos a la disponibilidad de la Radio 
Local en consenso con el Departamento de Lengua castellana y Literatura. Se han fijado dos 
días con el fin de sacar un día a 1º y otro día a 2º puesto que el espacio del que disponen los 
medios es muy reducido, además se harían turnos de entrada a dicho espacio. 
 
♣  2º Trimestre: 
 
 
-ACTIVIDAD:Visita a la televisión local, 16 y 17 de marzo de 2020.* 
 
-Hora de salida: 9:10 horas.* 
-Hora de regreso: 12:15 horas.* 
 
-Objetivos: 
 
 1. Conocer y saber cómo funciona un medio de comunicación: la televisión. 



2. Realizar intervenciones planificadas y no planificadas fuera del aula incorporando 
palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
3. Valorar y conocer el trabajo de los profesionales de la televisión.  
4. Saber descifrar el lenguaje de la imagen y tomar conciencia del lenguaje postural: 
gestos y movimientos corporales frente a una cámara de televisión. 

  
 
 
-Descripción: 
 
     Realizarán la visita a la televisión local los alumnos que estén autorizados por sus padres y 
por el centro. Durante la actividad irán acompañados por los profesores asignados por el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura.  
 
     La actividad consiste en visitar la televisión y conocer su funcionamiento interno. 
 La actividad está en consonancia con los contenidos que se darán en clasede los temas 5 y 7 
(1º y 2º ESO) sobre el diálogo y la importancia que tiene para el ser humano utilizar las 
herramientas adecuadas para relacionarse con los demás: el debate, la conversación, una 
exposición oral, etc. Los alumnos harán las preguntas pertinentes cuando sea necesario.  
Si la televisión lo permite, los alumnos que hayan salido voluntarios previamente en clase 
podrían hacer alguna intervención en directo que traerían preparada ya de la clase de Lengua: 
por ejemplo, una entrevista a un compañero, hacer un breve informativo local, un anuncio 
publicitario, hacer un breve debate sobre un tema, etc. 
 
-Profesores acompañantes: Francisca Jesús Mendoza Alcaraz 
 
-Medio de transporte: por determinar. 
 
-Coste de la actividad: por determinar. 
 
*NOTA: La fecha y los horarios de salida y regreso están sujetos a la disponibilidad de la 
Televisión Local en consenso con el Departamento de Lengua castellana y Literatura. 
 
 
ACTIVIDAD: Visita de 3° ESO a Almagro para asistir al festival de Teatro Clásico en abril 
de 2020. 
 
La visita sería de dos días y consistiría en hacer turismo, conocer Almagro y ver la obra de 
teatro La Celestina (objeto de estudio en literatura de 3°). 
 
Profesora Acompañante: Mª Ángeles Martínez Hurtado. 
Medio de transporte: autobús. 
Coste de la actividad: por determinar. 
 
 
♣3º Trimestre: 
 
-ACTIVIDAD:Visita a la redacción de un periódico regional, 5 de mayo de 2020.* 
 
-Hora de salida: 8:15 horas.* 
-Hora de regreso: 14:00 horas.* 
 
-Objetivos: 
 1. Conocer y saber cómo funciona la redacción de un periódico. 

2. Valorar y conocer el trabajo de un periodista. 
3. Conocer cuáles son las Tecnologías y medios de impresión utilizados para la 
elaboración de un periódico impreso y de un periódico digital. 
4. Investigar sobre mujeres periodistas de renombre. 

  
-Descripción: 



 
     Realizarán la visita a la redacción de un periódico regional los alumnos que estén 
autorizados por sus padres y por el centro. Durante la actividad irán acompañados por los 
profesores asignados por el Departamento de Lengua castellana y Literatura.  
 
     La actividad consiste en visitar el periódico y conocer su funcionamiento interno.  
La actividad está en consonancia con los contenidos que se han dado en clase en los temas 9 
y 10(1º y 2º ESO) que trata sobre los textos periodísticos y la importancia que tiene para el ser 
humano redactar, manejar y comunicar adecuadamente la información de lo que sucede a 
nuestro alrededor. Los alumnos harán las preguntas pertinentes cuando sea necesario.  
Como actividad de clase para complementar podemos agrupar a los alumnos y que cada uno 
elabore un tipo de texto que tenga que ver con mujeres periodistas o escritoras relevantes en 
nuestra sociedad (una noticia, un artículo de opinión, una entrevista, una sopa de letras…).  
 
-Profesores acompañantes: por determinar. 
 
-Medio de transporte: por determinar. 
 
-Coste de la actividad: por determinar. 
 
*NOTA: La fecha y los horarios de salida y regreso están sujetos a la disponibilidad del 
Periódico elegido en consenso con el Departamento de Lengua castellana y Literatura.  
 
 
 

13. DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS. 

 

1. Visita al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de Orihuela (MUDIC) 
Actividad dirigida a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Las visitas al Museo serán durante el 
primer y el segundo trimestre.  En el taller se presentarán juegos con cuerdas, cartas y 
números que se basarán en principios aritméticos y topológicos. Dichos juegos tienen los 
elementos necesarios para la creación científica: ilusionar, adivinar y conseguir que los 
alumnos se pregunte cómo ha sucedido todo: descubrir, realmente, la magia de las 
matemáticas. 
 
Objetivos:  
a) Desarrollar en los alumnos el conocimiento de las matemáticas desde una perspectiva 
divertida e interactiva. 
b) Fomentar la interacción y participación de los alumnos en diferentes talleres relacionados 
con las ciencias. 
c) Conseguir que los alumnos conozcan los trabajos de diversos matemáticos a lo largo de la 
historia. 
d) Propiciar que los alumnos descubran la magia de las matemáticas con la realización de 
juegos basados en principios aritméticos y algebraicos. 
 
 
 
 
2. Olimpiada Matemática Española Nivel de Bachillerato:  
Actividad dirigida a los alumnos de Bachillerato. Los alumnos participantes en esta actividad 
acuden a una fase local organizada por la Universidad de Murcia (Facultad de Matemáticas) y 
aquellos alumnos seleccionados, acuden a una fase final a nivel nacional. Todas estas 
competiciones tienen lugar durante el segundo trimestre. 
 
 
 
 



Objetivos:  
a)Promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, alejándose del estudio tradicional 
que promueve la memorización y mecanización, y buscando desarrollar el razonamiento y la 
imaginación de los jóvenes. 
b) Motivar a los alumnos mediante la competición con alumnos de otros centros. 
c) Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula. 
d) Impulsar a los estudiantes que tienen habilidades matemáticas e interés por aprender más 
profundamente esta ciencia. 
e) Conocer y convivir con otras personas de intereses y formación similares. 
f) Desarrollar las habilidades matemáticas que poseen los alumnos y simultáneamente cubrir 
los objetivos del curso. 
 
 
3. Olimpiada Matemática Nivel de 2º ESO:  
Actividad dirigida a los alumnos de 2º ESO. Los alumnos participantes en esta actividad acuden 
a una primera fase comarcal. Posteriormente, los alumnos seleccionados acuden a una 
segunda fase regional y finalmente, si vuelven a ser seleccionados, competirán a nivel 
nacional. Todas estas competiciones tienen lugar durante el tercer trimestre (no suelen 
coincidir con las pruebas de diagnóstico). 
 
Objetivos:  
a)Promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, alejándose del estudio tradicional 
que promueve la memorización y mecanización, y buscando desarrollar el razonamiento y la 
imaginación de los jóvenes. 
b) Motivar a los alumnos mediante la competición con alumnos de otros centros. 
c) Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula. 
d) Impulsar a los estudiantes que tienen habilidades matemáticas e interés por aprender más 
profundamente esta ciencia. 
Conocer y convivir con otras personas de intereses y formación similares. 
Desarrollar las habilidades matemáticas que poseen los alumnos y simultáneamente cubrir los 
objetivos del curso. 
 
 
4. Competición de resolución de sudokus: 

Actividad dirigida a todo el alumnado del IES Prado Mayor y que se celebra el día de las 
actividades de la conmemoración del patrón (San Juan Bosco) en el segundo trimestre. Es una 
competición en la que trata de resolver un sudoku, normalmente corto y sencillo (casi siempre 
4x4 y 6x6 y a veces 9x9), en el menor tiempo posible. Se celebra por eliminatorias y cada 
competidor es una pareja de alumnos del Centro (no necesariamente del mismo curso y/o 
nivel), Al final, tras ir pasando eliminatorias y una final, resulta ganadora una pareja. 
Objetivos: 
 
a) Desarrollar el razonamiento lógico. 
b) Estimular habilidades matemáticas y de pensamiento crítico. 
c) Reconocer y desarrollar patrones y probabilidades. 
c) Adquirir confianza para sentirse más cómodos con los números. 
d) Al competir por parejas se estimula el espíritu cooperativo y de equipo, y en cierta medida, 
las relaciones sociales. 
e) Enfrentarse a retos y dificultades, y reconocer los logros, propios y de los demás. 
 

 

 

 

 

 



14. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

1.1. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar 
desde el departamento. 

 

1. ACTIVIDAD: Primeras jornadas del español de América. ( actividad en colaboración 
con el departamento de Lengua y Literatura)  

 

TEMPORALIZACIÓN: 2º quincena de noviembre.  

GRUPOS: 4º de E.S.O y 1º bachillerato.  

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 

2. ACTIVIDAD: Actividades musicales conmemoración de Santa Cecilia, día de la 
Música. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 22 de NOVIEMBRE (las actividades posiblemente se llevarán a cabo en 

la semana del 18 al 22 de noviembre.  

GRUPOS:   1º, 2º, 3º Y 4º  de  ESO y   1º, 2º Bach que cursen la materia de Música. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 

3. ACTIVIDAD:   Preparación de unos villancicos en inglés y francés en colaboración con 
los Departamentos de Inglés y Francés para participar en el Certamen de Villancicos   
que anualmente se celebra en Murcia. 
 

TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE 

GRUPOS:      2º, 3ºde ESO BILINGÜE 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 

4. ACTIVIDAD:     Actividades musicales conmemoración del día del patrón.  

 

TEMPORALIZACIÓN: ENERO   2º trimestre. Festividad Día del Patrón 

GRUPOS:    Abierta la participación a todos los alumnos del instituto. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 



5. ACTIVIDAD: Grabación de vídeo musical. Esta actividad implicaría la visita  a un 
estudio de grabación durante una o más mañanas lectivas para la  grabación del audio. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 2º o 3er trimestre 

GRUPOS:alumnos de la ESO y Bachillerato  que cursan la música en el centro. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 

6. ACTIVIDAD: Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral que sea ofertado 
durante el curso.  

 

TEMPORALIZACIÓN: Fecha a determinar por la organización del espectáculo. 

GRUPOS: Nivel de alumnado a determinar por el departamento en coordinación con 

Actividades extraescolares, en función de las posibilidades organizativas del momento. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria la asistencia 

a una actividad musical. 

 

7. ACTIVIDAD: Concierto de la orquesta OSRM en el auditorio Víctor Villegas de Murcia.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre.( 4 o 5 de junio)  

GRUPOS: 2º ESO y 3º ESO.  

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la disposición, la concentración y la disciplina 

necesaria para la asistencia como espectador a una actividad musical. 

 

 

8. ACTIVIDAD:   TALLER MUSICAL  de diversos estilos musicales.  Entre ellos se podrá 
incluir, además de otros la práctica coral. La intención, además de lúdica y educativa, 
será la de tomar parte, en la medida de lo posible en determinados actos y fechas 
señaladas como; Concierto de Navidad, Graduaciones, Acto fin de curso, conciertos 
organizados por el departamento de música en las dependencias del centro o en el 
centro sociocultural “La Cárcel”, entre otras. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso (durante algunos periodos de recreo del curso) 

GRUPOS: Abierta a todo el alumnado del centro 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 

 



9. ACTIVIDAD: CONCIERTO o ESPECTÁULO MÚSICO-TEATRAL FIN DE CURSO. 
Lugar: Instituto “Prado Mayor”, centro sociocultural “La Cárcel” de Totana  o cine 
Velasco de Totana.  
 

TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre. Mayo o Junio. 

GRUPOS: Alumnos que cursan la materia de Música o alguna de las  materias optativas 

musicales que se imparten en el departamento.  

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 

concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical.  

 

10. ACTIVIDAD: Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 14 de noviembre 

GRUPOS: optativa “Música” de 4º de  ESO y alumnos de la optativa “Lenguaje y Práctica 

musical” de 1º de Bachillerato. Si las necesidades del transporte lo requiriesen la participación 

se extendería también a grupos  de 3º eso.  

OBJETIVOS:  

 Conocer la relación de la música con el cine  en la época del cine mudo. 
 

 Conocer las características básicas de la música de jazz estilo dixieland.  
 
 

11. ACTIVIDAD: VISITA AL MUSEO DE MÚSICA ÉTNICA de Barranda.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 1er trimestre ( noviembre-diciembre)  

GRUPOS: alumnos/as de la optativa “Creación y Expresión” musical de 1º de  ESO (si las 

necesidades del transporte lo requiriesen la participación se extendería también a grupos de 2º 

eso) 

OBJETIVOS: Conocer la variedad de instrumentos de las distintas culturas y civilizaciones. 

Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  que implica la visita a una 

exposición temática. 

 

12. ACTIVIDAD: LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO SOCIOCULTURAL. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Durante todo el curso (durante algunos periodos de recreo del curso) 

GRUPOS:Alumnos/as que cursan la materia de Música o alguna de las  materias optativas 

musicales que se imparten en el departamento. 

 

 



OBJETIVOS:  

• Integrar al alumnado en el trabajo de equipo. 

 Desarrollar métodos de búsqueda de información manejando diversas fuentes, 
escritas y orales. 

 Reconocer y utilizar los elementos formales y el vocabulario específico  del 
medio radiofónico. 

 

 

15. DEPARTAMETO DE ORIENTACIÓN 

Título actividad: Visita a la biblioteca municipal de Totana. 

Descripción: Tras cumplimentar en el aula el impreso de solicitud de socio, acudiremos a la 

biblioteca para recibir nuestro carné para, posteriormente, hacer uso de él.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE).  

Fecha: 23, 24 y 25 de octubre. 

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Solicitar y utilizar el Carné Único de Bibliotecas Regionales, así como conocer las 

posibilidades que se derivan de su uso.  

 

Título actividad: Visita a la biblioteca municipal de Totana.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE).  

Fecha: 29, 30 y 31 de octubre.   

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Buscar, seleccionar, organizar y utilizar material bibliográfico y videográfico sobre el 

patrimonio cultural, artístico y natural del municipio de Totana.  

 

Título actividad: Salida al entorno: ermita de San José, Arco de Las Ollerías, ermita de San 

Roque.  

Descripción: esta actividad se enmarca en el taller de fotografía que realizaremos en el aula. 

El fin es realizar fotografías en el entorno con las que aplicar los conocimientos adquiridos y 

continuar con el taller de retoque fotográfico.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE). 

Fecha: 14 y 15 de noviembre.  

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Conocer y apreciar el patrimonio histórico y cultural del municipio de Totana y sus 

posibilidades como lugares turísticos.  

 



Título actividad: Visita a la Iglesia de Santiago, al Museo de la Torre y a la Oficina de Turismo 

de Totana.  

Descripción: Realizaremos una visita a los lugares señaladas en el título de la actividad, con el 

fin de que conozcan de primera mano aspectos históricos y artísticos de la Iglesia de Santiago. 

Del mismo modo, conocerán qué es un guía turístico y el tipo de trabajo que desarrolla.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE).  

Fecha: 9 y 16  de noviembre.  

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Visitar un museo local, apreciando el valor del patrimonio arquitectónico del 

municipio y conocer la promoción turística de Totana, los destinos turísticos más interesantes, 

gestionando adecuadamente la información recabada.  

 

Título actividad: Ruta turística y  medioambiental: La Santa y su entorno.  

Descripción: visita al Santuario de Santa Eulalia, trabajando sobre el terreno aspectos 

relacionados con el turismo.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE). 

Fecha: 20 de noviembre.  

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Visitar una de las obras arquitectónicas con mayor valor turístico de Totana, 

haciendo un recorrido ecoturístico por la zona.  

 

Título actividad: Salida al entorno: estudio sobre servicios relacionados con el sector turístico 

en el municipio de Totana.  

Descripción: Realizaremos una rápida salida al entorno con el fin de recoger datos necesarios 

para evaluar la calidad turística del barrio y del municipio.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE). 

Fecha: 19  y 20 de febrero 

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Recoger, gestionar y analizar datos relacionados con el sector turístico en Totana.  

Título actividad: Visita a Aledo.  

Descripción: Excursión histórica por la Villa de Aledo.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE). 

Fecha: 5 de marzo.  

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  



Objetivo: Conocer y valorar la historia y cultura del vecino municipio de Aledo y sus 

posibilidades turísticas.   

 

Título actividad: Visita a Sierra Espuña. La Perdiz y Centro de Interpretación Ricardo 

Cordoniú.  

Descripción: realizaremos una visita al Centro de Interpretación con el fin de conocer aspectos 

relacionados con la fauna y la flora de Sierra Espuña.  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE). 

Fecha: 17 de marzo.  

Responsable: Gregorio J. Romero Aracil (PT).  

Objetivo: Conocer y valorar la historia y cultura del vecino municipio de Aledo y sus 

posibilidades turísticas.   

 

-Título de la actividad: 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 
Objetivo: denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, concienciar 
sobre la importancia de la educación igualitaria y sobre las posturas personales a adoptar ante 
la misma. 
Descripción:  
- Colocación del lazo morado del instituto en el patio 
- Lectura de un manifiesto elaborado por los alumnos 
- Reparto de lazos morados a alumnos y profesores 
- Exposición de carteles específicos sobre el tema de la violencia contra la mujer 
Lugar: Patio del instituto con megafonía para la lectura del manifiesto y entrega de lazos. En los 
pasillos se expondrán los carteles elaborados. 
Hora: Primer recreo. 
Fecha de la actividad: 23 de noviembre. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, PTSC. 
Nivel de alumnos a los que se destina: todo el instituto. 
 
-Charla sobre “Formas de Ingreso en las Fuerzas Armadas” 
Grupos destinatarios: 4º de la ESO, 2º Bachillerato y 2º CFGS. 
Responsable: Marta Guzmán Escobar 
Objetivo: Informar al alumnado de otras posibilidades académicas y profesionales al finalizar 
sus estudios en el Centro. 
Fecha: en diciembre, a finales del primer trimestre. 
 
-Actividades del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar: 
“Prevención ante situaciones de acoso, uso de Internet, drogas y bandas”. 
Grupos destinatarios: 1º ESO. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano 
Objetivo: Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la 
seguridad de los jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación 
policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la 
seguridad en el ámbito educativo. 
Fecha: Del 17 al 20 de diciembre. 
 
-Proyecto: PradoPurísima 
Grupos destinatarios: Alumnado de la ESO 
Responsable: Francisca García López 
Lugar: Residencia La Purísima 



Objetivos: 
Conocernos y trabajar la empatía. 
Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores. 
Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto etc.  
Compartir y reflexionar sobre  la experiencia intergeneracional.. 
En definitiva, enriquecernos como personas. 

Fecha: Primer y segundo trimestre en horario de tarde. 
 
 
 
 
Título de la actividad: 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” 
Objetivo: Búsqueda de la igualdad y de la no discriminación hacia la mujer. Aprender los roles 
masculinos y femeninos en igualdad. Fomentar la coeducación. 
 Descripción: 
- En el patio del instituto se hará una performance sobre las distintas profesiones que las 
mujeres quieren ser desde la libertad personal sin tener en cuenta el rol femenino  o masculino 
- Exposición de carteles sobre mujeres importantes en la historia con una breve descripción de 
su papel innovador 
Lugar: En el patio del instituto tendrá lugar la performance. En los pasillos la exposición de 
carteles. 
 Hora: Primer recreo. 
Fecha de la actividad: 8 de marzo 
Profesora responsable: Mª del Carmen Alpañez Serrano 
 
 
-Charla informativa del “Servicio de Información Universitario de la Universidad de 
Murcia”. 
Grupos destinatarios: 2º de Bachillerato. 
Persona responsable: Ana María Zapata. 
Objetivo: Proporcionar información al alumnado sobre el procedimiento administrativo de 
acceso a la Universidad, así como de las peculiaridades de la prueba de Selectividad. 
Fecha: 2º Trimestre escolar. 
 
-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la Universidad de Murcia. 
Grupo destinatario: 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 
Persona responsable: Ana María Zapata. 
Objetivo: Acercar al alumnado a la realidad de las distintas universidades de la Región y 
facilitar la obtención de información más precisa de sus campus en función de los intereses del 
alumnado. 
Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad. 
 
-Proyecto: ExpoPrado 2019 
Grupo destinatario: Todo el alumnado del centro. 
Responsable: Francisca García López 
Objetivos: 

Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 

Fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo. 

Identificar el esfuerzo, el error, la perseverancia, la frustración. 

Identificar y reconocernos en nuestras emociones 

Cuidar y valorar  nuestro centro. 

Concienciar de la importancia de la escucha en la comunicación. 

Facilitar el silencio interno. 

Crear en el centro espacios comunes de reflexión. 

Lugar: Aulas, tatami y espacios comunes del centro. 
Fechas: Segundo trimestre 
 
 
 



Actividad:: Pueblos Abandonados 
Destinatarios: Alumnado de 1º de Bachillerato. 
Responsable: Francisca García López 
Lugar: Búbal, Umbralejo o Granadilla 
Objetivos: Los Objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la 
convocatoria, el curso pasado fue “La desertización”, este curso está pendiente de 
convocatoria. 
Fechas: Pendiente de la Resolución que saque el Ministerio durante el primer trimestre del 
2019. La duración suele ser de una semana, de domingo a sábado. 
 
 
 
 

*No obstante, y dado el carácter flexible del Plan de Acción Tutorial (PAT) para 

adecuarse a las necesidades y/o demandas que puedan surgir por parte del alumnado 

y/o el profesorado, a lo largo del curso podrán programarse nuevas actividades que den 

respuesta a los objetivos curriculares de los distintos niveles educativos. 

 

 

16. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

1.- Participación en los concursos anuales organizados por la Fundación La Santa y el 

Ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana, cuyo propósito es el de fomentar el 

conocimiento y la devoción a la Patrona de Totana (Nov-2019) y a la Semana Santa (2º 

Tr.). 

 

 Dirigido a los alumnos que cursan el Área de Religión, según las bases de 
cada convocatoria. 

 Los alumnos participantes tendrán un recuerdo de la participación en los 
concursos, y sus trabajos se expondrán en las  exposiciones públicas, que se 
organizarán en Totana, con motivo de las Fiestas Patronales y la Cuaresma. 
Asistirán los alumnos participantes según convocatoria. 

 Nota: A fecha de hoy, todavía no nos ha llegado información al respecto. 
 

2.-  Siguiendo en la línea de los cursos anteriores, se colaborará en la publicación anual 

del Cabildo Superior de Procesiones de Totana, mediante la aportación de un trabajo 

de carácter científico/pedagógico/teológico, referente a una de las temáticas 

fundamentales de su próxima edición 2020. 

 

3.- Visita al Monasterio de clausura de las Hermanas Clarisas Capuchinas de Murcia. 

Duración 1 jornada lectiva (una para cada grupo). Para los alumnos/as de 4º ESO y/o 

1º de Bachillerato que cursan el área de Religión. 

 Prevista para el 2º trimestre, antes del comienzo de la Cuaresma, o para el 3º, durante 

el tiempo de Pascua. 

 



4.- Visita de estudio a las parroquias de Totana. (en el caso de que no procediese el 

hacerla de manera presencial, se hará de manera "virtual" desde el aula) 

 Duración de cada visita: 3-4horas [para 4º ESO y/o 1º BACH.] 

 En la última semana del 1er trimestre, y atendiendo a la proximidad de las 
vacaciones de Navidad, se podrá organizar con los alumnos de 1ºESO que 
cursan el Área de Religión, una visita al Belén Municipal y a los belenes 
parroquiales. La vista se realizaría en horario escolar y tendría una duración de 
3horas. 

 

5.- Difusión de las campañas: (Dirigido a todos los grupos que cursan el Área de 

Religión.) 

 DOMUND (mes de octubre), 

 Mercadillo Solidario a favor de las Misioneras Combonianas (previsto para 
mediados del mes de noviembre) 

 Manos Unidas (mes de febrero) 

 Día del Seminario (mes de marzo). 
 

6.- Organización de salidas culturales, al entorno Regional, para visitar lugares 

relacionados con la materia y/o asistir a exposiciones y/o actos, cuyas temáticas 

coincidan con nuestros centros de interés. 

 

7.- Participación -y organización- de otras actividades, que por su carácter globalizador y 

su temática de interés, se autoricen por la directiva del centro, para su realización en 

horario escolar o extraescolar. 

 

8.- Se invitará a distintos ponentes (cuando las circunstancias, la temática y el momento 

lo permitan) para que den charlas al alumnado sobre los temas relacionados con el 

área y/o los temas transversales.  

 

 

9.- Conjuntamente con el Dpto de Historia: 

 

 Visita a la Base Aérea de Alcantarilla. 
o 2º Trimestre. 
o Dirigida al alumnado de Bachillerato. 
 

 Visita a la Murcia Medieval: Exposición sobre el Rey Lobo, Visita al Museo de 
las Clarisas y visita al entorno de la Catedral. 
 

 Mes de nov-19 
o Dirigido al alumnado de 2ºESO. 
 



 Visita a la Murcia Moderna: Catedral, Museo de la Catedral, iglesias 
renacentistas y barrocas del casco histórico, Palacio Episcopal, etc. 

o 2º Trimestre. 
o Dirigido al alumnado de 3ºESO 

 

 

10.- Colaboración en las actividades interdepartamentales y de Centro: 

 

10.1.- Del día de San Valentín, se aportará la perspectiva histórica y teológica de este 

personaje. (Para todos los grupos.) 

10.2.- Semana Cultural con motivo de la celebración del Día del Libro. Se aportará la 

consideración que nuestro insigne patrón, San Juan Bosco, hacia de los "buenos 

libros". También el origen y el significado que tiene este día. (Para todos los niveles). 

10.3.- Colaboración en la realización de algunas de las actividades organizadas por 

otros Dptos y que por su carácter globalizador, están relacionadas con los núcleos de 

interés del Área de Religión. 

10.4.-. Exposición de cartelería, con motivo de la celebración del día del Patrón de 

Instituto, San Juan Bosco. (Enero 2020, dirigido a todos los niveles que cursan 

Religión). 

 

11.-  En la misma línea de lo indicado en el punto 10, -y al igual que en los cursos 

anteriores-, se colaborará desde el Dpto de Religión, en la 7ª edición del Anuario de 

nuestro Instituto, prevista para el mes de Junio o septiembre de 2020. 

 

12.-  Siguiendo en la línea de los 15 cursos anteriores, desde el Dpto de Religión, se 

colaborará en la 21ª edición de Cuadernos de La Santa, aportando uno de los 

capítulos de conformarán la publicación anual. Concretamente, para este curso, se 

presentarán dos artículos: en uno de ellos se ampliará la información sobre los trabajos 

de carpintería realizados en el Santuario; y en otro se presentará una reseña histórica 

sobre uno de los grupos musicales más emblemáticos de Totana: Los 

Charrasqueados, centrándose en los cantos que tienen compuestos en honor a Santa 

Eulalia. 

 

13.- Durante el mes de octubre, se invitará a los sacerdotes de Totana, para que visiten 

nuestro Instituto y presenten a los alumnos de 4ºESO, el programa de actividades 

juveniles, que se desarrollarán durante todo el curso en horario vespertino y fines de 

semana. 

 

14.-  Participación en el XII Encuentro Regional de alumnos de Religión, que organiza el 

Obispado de Cartagena, a través de la Delegación Episcopal de Enseñanza, y en 

coordinación con la Consejería de Educación de la CARM. Prevista para el 

12/noviembre en Cieza. Esta actividad va dirigida a los alumnos de 4ºESO y 1ºBach. 



 

15.- En la medida que los recursos informáticos del centro lo permitan, se intentará 

recuperar la hemeroteca digital, comenzado por los cerca de 200 artículos que ya 

estuvieron presentes en la anterior Web del Instituto, correspondientes a los años 

2011-2015 

 

 

17. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD: Semana de la Ciencia y la Tecnología 

 Visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología que tendrá lugar el próximo 8 de 

noviembre de 2019 en los Jardines del Malecón de Murcia. Esta actividad va destinada a 

los alumnos de todos los cursos de 3º ESO. El objetivo de la actividad es que los alumnos 

observen y participen en los distintos experimentos o muestras que se exhiben en los 

stands, siempre relacionados con las ciencias y con los últimos avances en tecnología. 

Esta actividad se desarrollará durante toda la mañana del 8 de noviembre. Las actividades 

que allí se exhiben están relacionadas con la práctica totalidad de las unidades didácticas 

del currículo de Tecnología de 3º de ESO: Electricidad, Electrónica, Mecanismos, Diseño 

de productos electrónicos, etc. Esta actividad se realiza conjuntamente con el 

departamento de Física y Química. 

 

ACTIVIDAD: Visita al MUDIC (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias) 

 

Esta actividad va destinada a los alumnos de 1º ESO en el Museo Didáctico e Interactivo 

de Ciencias situado en el Campus de Los Desamparados de la Universidad Miguel 

Hernández de Orihuela. La visita dura una mañana completa, dado que es preciso el 

desplazamiento a la ciudad de Orihuela. Se realizará durante el tercer trimestre en una 

fecha aún no concretada. El objetivo de la actividad es que los alumnos observen y 

participen en los distintos experimentos, muestras y talleres  que organiza el museo, 

siempre relacionados con las ciencias y con los últimos avances en tecnología. 

Las actividades que allí se exhiben y los talleres están relacionadas con las unidades 

didácticas del currículo de Tecnología de 1º de ESO: Materiales, Estructuras, Robótica. 

Además también se realizan experimentos científicos relacionados con otras materias del 

currículo de 1º de ESO. 

 

ACTIVIDAD: Visitas a empresas locales relacionadas con la Tecnología y con las TIC 

de Bachillerato. 

 

Esta actividad va destinada a los alumnos de 1º de Bachillerato que cursan la asignatura de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I y a los alumnos de 2º de Bachillerato 

que cursan la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación II. Se 

desarrollará en diferentes días no especificados y únicamente durante la hora de clase de 

dichos alumnos. El desplazamiento será andando desde el instituto. El objetivo de la 

actividad es que los alumnos puedan observar diferentes procesos tecnológicos e 

informáticos  estudiados en clase y aplicados en las empresas locales. Así como la gestión 

informática de dichas empresas, tanto de diseño de productos como  la elaboración de 

páginas web de empresas, la gestión informática de las mismas, etc. 

 

 

 



ACTIVIDAD: Paseo fotográfico por el mercado de Totana. 

 

Esta actividad va destinada a los alumnos de Imagen y Sonido de 2º de Bachillerato y 

también a los que cursan Cultura Audiovisual II. Por lo tanto es una actividad conjunta con 

el departamento de Educación Plástica. Se realizará un paseo por el mercado callejero de 

Totana en una fecha aún por determinar durante la primera evaluación. Se realizará en la 

hora de clase de Imagen y Sonido del miércoles (que coincide con el día del mercado). El 

desplazamiento será andando desde el instituto. El objetivo de dicha actividad es el de 

realizar fotografías a un entorno caracterizado por su diversidad de colorido y de 

personajes, con el fin de profundizar en el manejo de las cámaras réflex y en la fotografía 

digital con dispositivos móviles, así como el posterior tratamiento y edición de dichas 

imágenes en clase. 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: IAE3E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LAS HABILIDADES PARA
EMPRENDER

Fecha inicio prev.: 24/09/2019 Fecha fin prev.: 15/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.1..Identifica las
fortalezas y
debilidades
personales, las
relaciona con los
diferentes ámbitos
del desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando qué
excede de su
propio desempeño
y valorando la
necesidad de ayuda
externa y qué
recursos son
idóneos en la
situación propuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE



3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.2..Emplea
conocimientos
adquiridos con
anterioridad en la
solución de
situaciones o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos, presentando
aplicaciones que no
se limiten al uso
habitual salvando
posibles rutinas o
prejuicios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF2: SER UN LÍDER Fecha inicio prev.: 16/10/2019 Fecha fin prev.: 12/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.1..Identifica las
fortalezas y
debilidades
personales, las
relaciona con los
diferentes ámbitos
del desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:17%
Debates:17%
Diario de clase:17%
Prueba escrita:17%
Registros:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

1.3.2..Propone
alternativas de
solución intentando
integrar intereses y
alcanzar acuerdos
mediante
negociación
aplicando técnicas
e intentando influir
positivamente en
los demás.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE



4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.1..Propone
soluciones
originales a las
situaciones
planteadas
generando
numerosas
posibilidades a
partir de un uso
novedoso de los
recursos con los
que cuenta
relacionando la
innovación con el
progreso de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF3: LAS IDEAS Y LA
INNOVACIÓN

Fecha inicio prev.: 13/11/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.1..A partir de un
objetivo
establecido, realiza
un listado de tareas
asignando plazos y
compromisos en la
realización de
éstas, asumiendo
las
responsabilidades
personales y de
grupo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Debates:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE



Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.Proponer proyectos
de negocio
analizando el entorno
externo de la
empresa y asignando
recursos materiales,
humanos y
financieros de modo
eficiente, aplicando
ideas creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.5..Elabora
documentos
administrativos
básicos de los
negocios/empresas
propios del plan de
negocio propuesto
relacionándolos con
las distintas
funciones dentro de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: EL EMPRENDEDOR EN LA
SOCIEDAD

Fecha inicio prev.: 20/12/2019 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando qué
excede de su
propio desempeño
y valorando la
necesidad de ayuda
externa y qué
recursos son
idóneos en la
situación propuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo demostrando
iniciativa y respeto
y expresando con
claridad sus ideas y
recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC



Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.1..Define el
concepto de
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedores
y los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales y
relacionándolos con
la innovación y el
bienestar social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.1.2..Identifica la
capacidad de
emprendimiento de
las personas
refiriéndola a
diferentes campos
profesionales y a
las diferentes
funciones
existentes en ellos
y analizando su
plan personal para
emprender.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.1.3..Determina el
concepto de
empresario
identificando sus
características
personales, los
tipos de
empresarios y el
aporte social de las
empresas a su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

2.Proponer proyectos
de negocio
analizando el entorno
externo de la
empresa y asignando
recursos materiales,
humanos y
financieros de modo
eficiente, aplicando
ideas creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.6..Describe el
papel del Estado y
las
administraciones
públicas en los
negocios/empresas
analizando los
trámites necesarios
y las fuentes de
ingreso y gasto
público
reconociendo éstos
como elementos del
bienestar
comunitario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

UNIDAD UF5: LA EMPRESA Y SU
RESPONSABILIDAD

Fecha inicio prev.: 25/01/2019 Fecha fin prev.: 19/02/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada, recurriendo
a ayuda
selectivamente,
reconociendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
diversas situaciones
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:17%
Debates:17%
Diario de clase:17%
Prueba escrita:17%
Registros:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

2.Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de mejora
para cada una de
ellas poniéndolo en
relación con la
consecución del logro
pretendido.

1.2.2..Comprende
la necesidad de
reflexión y
planificación
previa a la
realización de
una tarea
marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo
con la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de
los objetivos
finales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Debates:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.2.3..Analiza una
situación
determinada
discriminando
qué excede de su
propio
desempeño y
valorando la
necesidad de
ayuda externa y
qué recursos son
idóneos en la
situación
propuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse y
negociar con los
demás aplicando
efectivamente las
técnicas resolviendo
adecuadamente los
conflictos y valorando
el planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de grupo
como elementos para
alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo
el liderazgo de una
manera positiva y
organizando el trabajo
común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC



4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas utilizando
los recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos previos
para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos diferentes
valorando su
adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

1.4.2..Emplea
conocimientos
adquiridos con
anterioridad en la
solución de
situaciones o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos,
presentando
aplicaciones que
no se limiten al
uso habitual
salvando posibles
rutinas o
prejuicios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

1.4.3..Investiga
su entorno para
detectar
experiencias
relacionadas con
las tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y necesidades
futuras y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.

1.Diferenciar al
emprendedor, la
iniciativa
emprendedora y el
empresario, y
relacionándolos con
las cualidades
personales, la
capacidad de
asunción de riesgo y
la responsabilidad
social implícita,
analizando las
carreras y
oportunidades
profesionales con sus
itinerarios formativos
y valorando las
posibilidades vitales y
de iniciativa
emprendedora e
"intraemprendimiento"
en cada una de ellas.

2.1.3..Determina
el concepto de
empresario
identificando sus
características
personales, los
tipos de
empresarios y el
aporte social de
las empresas a
su entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

3.Aplicar sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos empleando
las habilidades de
toma de decisiones y
las capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el impacto
social de los negocios
con prioridad del bien
común, la
preservación del
medioambiente y la
aplicación de
principios éticos
universales.

2.3.2..Identifica la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

Finanzas

El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y
servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos en
las finanzas
personales.
Inversión, ahorro
y endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores en
el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y la
inflación.

1.Gestionar ingresos
y gastos personales y
de un pequeño
negocio reconociendo
las fuentes de las que
provienen y las
necesidades de
fondos a corto, medio
y largo plazo
identificando las
alternativas para el
pago de bienes y
servicios con dinero
de bienes y servicios.

3.1.1..Reconoce
el valor social del
dinero y su papel
en la economía
personal
describiendo
pagos diarios,
gastos e ingresos
en relación con el
intercambio de
bienes y servicios
y entendiendo
que el dinero
puede ser
invertido o
prestado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: EL PROYECTO DE
EMPRESA I

Fecha inicio prev.: 20/02/2020 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar
decisiones para
la resolución de
problemas,
eligiendo
opciones de
forma
independiente y
razonada,
recurriendo a
ayuda
selectivamente,
reconociendo
las fortalezas y
debilidades
personales en
diversas
situaciones y,
en especial,
ante las tareas
encomendadas
confiando en
sus aptitudes
personales y
habilidades con
responsabilidad
y asunción de
las
consecuencias.

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus recursos
personales con
seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Diario de clase:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.Planificar
tareas y
desarrollar las
etapas de que
constan
estableciendo
puntos de
control y
estrategias de
mejora para
cada una de
ellas
poniéndolo en
relación con la
consecución del
logro
pretendido.

1.2.2..Comprende
la necesidad de
reflexión y
planificación
previa a la
realización de una
tarea marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo
con la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de
los objetivos
finales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Debates:20%
Prueba escrita:20%
Registros:20%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC



1.3.3..Desempeña
el rol dirigente
cuando le
corresponde con
respeto,
entusiasmo y
autocontrol
organizando las
tareas del grupo y
determinando
normas de
funcionamiento
que impliquen y
motiven a todos y
promuevan la
consecución de la
tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE

4.Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a
las situaciones
planteadas
utilizando los
recursos de
modo novedoso
y eficaz,
empleando
conocimientos
previos para
transferirlos a
situaciones
nuevas en
ámbitos
diferentes
valorando su
adecuación
para anticipar
resultados con
iniciativa y
talante crítico.

1.4.3..Investiga su
entorno para
detectar
experiencias
relacionadas con
las tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y necesidades
futuras y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CSC
SIEE

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.1..Plantea
alternativas de
negocio/empresa
a partir de
diversas técnicas
de generación de
ideas
determinando qué
necesidades del
entorno satisfaría,
informándose
sobre éste, y
señalando cómo
crea valor y cómo
generaría
beneficio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos
sencillos de
ingresos y gastos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE



Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.2.4..Establece
un listado
cronológico de
procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

3.Aplicar
sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos
empleando las
habilidades de
toma de
decisiones y las
capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social
de los negocios
con prioridad
del bien común,
la preservación
del
medioambiente
y la aplicación
de principios
éticos
universales.

2.3.1..Aplica un
sistema de control
del proyecto
estableciendo
indicadores a
priori para cada
fase demostrando
flexibilidad e
innovación para
solventar los
problemas
identificados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.3.2..Identifica la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

UNIDAD UF7: EL PROYECTO DE
EMPRESA II

Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 24/04/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa
en situaciones
de comunicación
de grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus
ideas y
recogiendo y
argumentando
las de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la
sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.1..Plantea
alternativas de
negocio/empresa
a partir de
diversas técnicas
de generación
de ideas
determinando
qué necesidades
del entorno
satisfaría,
informándose
sobre éste, y
señalando cómo
crea valor y
cómo generaría
beneficio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
SIEE

2.2.2..Elabora un
plan de
negocio/empresa
en grupo
incluyendo la
definición de la
idea y el objeto
de negocio y
diseña un plan
de
comercialización
del producto y un
plan económico
financiero
demostrando el
valor del negocio
para el entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos
sencillos de
ingresos y
gastos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE



Plan de control
del proyecto. 2.2.4..Establece

un listado
cronológico de
procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

3.Aplicar
sistemas de
evaluación de
procesos de los
proyectos
empleando las
habilidades de
toma de
decisiones y las
capacidades de
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social
de los negocios
con prioridad
del bien común,
la preservación
del
medioambiente
y la aplicación
de principios
éticos
universales.

2.3.1..Aplica un
sistema de
control del
proyecto
estableciendo
indicadores a
priori para cada
fase
demostrando
flexibilidad e
innovación para
solventar los
problemas
identificados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
SIEE

2.3.2..Identifica
la
responsabilidad
corporativa de la
empresa/negocio
describiendo los
valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC
SIEE

UNIDAD UF8: EL DINERO Fecha inicio prev.: 25/04/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

1.Tomar
decisiones para
la resolución de
problemas,
eligiendo
opciones de
forma
independiente y
razonada,
recurriendo a
ayuda
selectivamente,
reconociendo
las fortalezas y
debilidades
personales en
diversas
situaciones y,
en especial,
ante las tareas
encomendadas
confiando en
sus aptitudes
personales y
habilidades con
responsabilidad
y asunción de
las
consecuencias.

1.1.3..Analiza los
resultados
alcanzados con
conciencia del
esfuerzo
personal
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas de
mejora sobre el
propio trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:17%
Debates:17%
Diario de clase:17%
Prueba escrita:17%
Registros:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL
SIEE

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa
en situaciones
de comunicación
de grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus
ideas y
recogiendo y
argumentando
las de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

Proyecto
empresarial

El espíritu
emprendedor e
innovador. Tipos
de emprendedor.
Análisis y
evaluación del
propio potencial
emprendedor:
cualidades
personales,
habilidades
sociales y
habilidades de
dirección.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
El empresario:
concepto y tipos
de empresarios.
El papel de la
empresa en la

2.Proponer
proyectos de
negocio
analizando el
entorno externo
de la empresa y
asignando
recursos
materiales,
humanos y
financieros de
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

2.2.2..Elabora un
plan de
negocio/empresa
en grupo
incluyendo la
definición de la
idea y el objeto
de negocio y
diseña un plan
de
comercialización
del producto y un
plan económico
financiero
demostrando el
valor del negocio
para el entorno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT
SIEE



sociedad. La
responsabilidad
social corporativa
(RSC).
El proyecto
empresarial.
Generación,
análisis y
selección de
ideas. Protección
de la idea.
El plan de
empresa.
Estructura.
Planificación del
proyecto y
secuenciación de
tareas.
Análisis de la
viabilidad del
proyecto de
empresa.
Elaboración de un
plan de empresa.
La empresa y los
impuestos.
Trámites para la
puesta en
marcha.
Plan de control
del proyecto.

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir
de cálculos
sencillos de
ingresos y
gastos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
SIEE

2.2.4..Establece
un listado
cronológico de
procesos
vinculados al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan de
negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre éstos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: LOS INDICADORES
FINANCIEROS BÁSICOS

Fecha inicio prev.: 16/05/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
El DAFO como
herramienta
personal.
El Liderazgo.
Estilos de
Liderazgo.
Comunicación y
Liderazgo.
Trabajo en
equipo.
Motivación.
Planificación de
tareas.
Negociación y
resolución de
conflictos. La
mediación.
Creatividad e
innovación.

3.Comunicarse
y negociar con
los demás
aplicando
efectivamente
las técnicas
resolviendo
adecuadamente
los conflictos y
valorando el
planteamiento y
discusión de
propuestas
personales y de
grupo como
elementos para
alcanzar el
logro
propuesto,
ejerciendo el
liderazgo de
una manera
positiva y
organizando el
trabajo común.

1.3.1..Participa en
situaciones de
comunicación de
grupo
demostrando
iniciativa y
respeto y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
CSC

1.3.3..Desempeña
el rol dirigente
cuando le
corresponde con
respeto,
entusiasmo y
autocontrol
organizando las
tareas del grupo y
determinando
normas de
funcionamiento
que impliquen y
motiven a todos y
promuevan la
consecución de la
tarea grupal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC
SIEE



Finanzas El dinero:
concepto y
funciones.
El sistema
financiero. Los
intermediarios
financieros.
Productos y
servicios
financieros
básicos.
El presupuesto
familiar.
Principales
partidas de
ingresos y gastos.
Previsión y
planificación de
gastos futuros.
Los impuestos en
las finanzas
personales.
Inversión, ahorro
y endeudamiento.
Rentabilidad,
riesgo y
diversificación.
Derechos y
deberes de los
consumidores en
el mercado
financiero.
Indicadores
financieros y
económicos. El
tipo de interés y la
inflación.

1.Gestionar
ingresos y
gastos
personales y de
un pequeño
negocio
reconociendo
las fuentes de
las que
provienen y las
necesidades de
fondos a corto,
medio y largo
plazo
identificando las
alternativas
para el pago de
bienes y
servicios con
dinero de
bienes y
servicios.

3.1.2..Comprende
el papel de los
intermediarios
financieros en la
sociedad y
caracteriza e
identifica los
principales como
bancos y
compañías de
seguros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.1.3..Identifica
los principales
servicios
financieros para
particulares y
pequeñas
empresas como
cuentas
corrientes,
tarjetas de crédito
y débito, cambio
de divisas,
transferencias,
préstamos y
créditos entre
otros razonando
su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

2.Planificar la
vida financiera
personal
diferenciando
entre inversión
y préstamo de
dinero,
razonando por
qué se pagan o
reciben
intereses y
quiénes son los
agentes
financieros
principales de
nuestro sistema
comprendiendo
el diferente
nivel de riesgo
aparejado a
cada una de las
alternativas.

3.2.1..Gestiona
las necesidades
financieras
personales de
corto y largo
plazo,
identificando los
diferentes tipos de
ingresos e
inversiones en la
vida de las
personas y
valorando el
impacto de la
planificación y la
importancia del
ahorro en la vida
de cada uno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.2.2..Valora la
importancia y
significado de los
impuestos
relacionándolos
con el bienestar
social y con las
necesidades de
planificación
financiera
personal y de los
negocios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



3.2.3..Comprende
el significado de
las ganancias y
pérdidas en
diversos
contextos
financieros
reconociendo
cómo algunas
formas de ahorro
o inversión son
más arriesgadas
que otras así
como los
beneficios de la
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

3.2.4..Calcula, en
supuestos
básicos, las
variables de
productos de
ahorro y préstamo
aplicando
matemáticas
financieras
elementales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

3.2.5..Describe
los principales
derechos y
deberes de los
consumidores en
el mundo
financiero
reconociendo las
principales
implicaciones de
los contratos
financieros más
habituales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

3.Identificar
algunos
indicadores
financieros
básicos con los
cambios en las
condiciones
económicas y
políticas del
entorno
reconociendo la
importancia de
las fuentes de
financiación y
gasto público.

3.3.1..Relaciona
las condiciones
básicas de los
productos
financieros con
los principales
indicadores
económicos
reconociendo la
interacción de
éstos con las
condiciones
económicas y
políticas de los
países.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Cuestionario:11%
Debates:11%
Diario de clase:11%
Presentaciones:11%
Prueba escrita:11%
Prueba oral:11%
Registros:11%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC





1. 2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 



le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 60% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 30 % de la calificación total: mecanografia con el programa informatico mecanet. 
Minimo 75 pulsaciones por minuto máximo 150 ppm porcentaje de error 3% 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo excepciones) 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 



 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, 
sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 



 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes – NO 
CORRESPONDE ESTE CURSO PUES NO TENGO PENDIENTES.  

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 



tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Apuntes dictados por el profesor 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

Por ejemplo esta prevista la visita a COATO en el último trimestre. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: IAE4E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El proyecto y el equipo Fecha inicio prev.: 20/09/2019 Fecha fin prev.: 14/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

2.Tomar
decisiones sobre
el itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de
carrera profesional
propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la
opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Forma juridica de la
empresa. La cooperativa

Fecha inicio prev.: 15/10/2019 Fecha fin prev.: 12/11/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de trabajo
y actividades
empresariales.

1.1.2..Investiga
con medios
telemáticos las
diferentes áreas
de actividad
profesional del
entorno, los tipos
de empresa que
las desarrollan y
los diferentes
puestos de
trabajo en cada
una de ellas
razonando los
requerimientos
para el
desempeño
profesional en
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica
las normas e
instituciones que
intervienen en las
relaciones entre
personas
trabajadoras y
personas
empresarias,
relacionándolas
con el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.2..Identifica
las características
internas y
externas del
proyecto de
empresa, así
como los
elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y/o
comercialización,
almacenaje, y
otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa,
aplicando los
métodos
correspondientes
a la tramitación
documental
empresarial.

2.2.2..Transmite
información entre
las distintas áreas
y a clientes
internos y
externos del
proyecto de
empresa,
reconociendo y
aplicando
técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario
adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.1..Crea
materiales de
difusión y
publicidad de los
productos y/o
servicios del
proyecto de
empresa,
incluyendo un
plan de
comunicación en
Internet y en
redes sociales
aplicando los
principios del
marketing.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CL

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.2..Enumera
las
administraciones
públicas que
tienen relación
con la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
fiscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de
creación de
empresas,
describiendo los
trámites que se
deben realizar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE



3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de empresa
aplicando
condiciones
reales de
productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del
entorno mediante
una aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
financieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Comunicación e Imagen
empresarial

Fecha inicio prev.: 13/11/2019 Fecha fin prev.: 15/12/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y

2.Tomar
decisiones sobre
el itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de
carrera profesional
propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la
opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC



beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.3.3..Describe las
bases del sistema
de la Seguridad
Social, así como
las obligaciones
de personas
trabajadoras y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando su
acción protectora
ante las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones
mediante
búsquedas en las
webs
institucionales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

1.3.4..Identifica las
situaciones de
riesgo laboral más
habituales en los
sectores de
actividad
económica más
relevantes en el
entorno, indicando
los métodos de
prevención
legalmente
establecidos, así
como las técnicas
de primeros
auxilios aplicables
en caso de
accidente o daño.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su
red logística
como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización
y redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.3..Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del
proceso
productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC



2.Identificar y
organizar la
información de
las distintas áreas
del proyecto de
empresa,
aplicando los
métodos
correspondientes
a la tramitación
documental
empresarial.

2.2.1..Maneja
como usuario a
nivel básico la
aplicación
informática de
control y
seguimiento de
clientes,
proveedores y
otros, aplicando
las técnicas
básicas de
contabilidad,
gestión financiera
y comercial y
administración de
personal para la
organización de la
información del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando
técnicas de
comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.2..Desempeña
tareas de
producción y/o
comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones,
trabajando en
equipo y
cumpliendo los
plazos y objetivos
y proponiendo
mejoras según un
plan de control
prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

2.3.3..Recopila
datos sobre los
diferentes apoyos
a la creación de
empresas, tanto
del entorno
cercano como del
territorial, nacional
o europeo,
seleccionando las
posibilidades que
se ajusten al
proyecto de
empresa
planteado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.2..Enumera las
administraciones
públicas que
tienen relación con
la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC



pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
fiscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de
creación de
empresas,
describiendo los
trámites que se
deben realizar.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las
más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.1..Determina
las inversiones
necesarias para la
puesta en marcha
de una empresa
distinguiendo las
principales
partidas
relacionadas en
un balance de
situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.2..Analiza los
productos
financieros más
adecuados de
entre las
entidades
financieras del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste
y el riesgo de cada
uno de ellos y
seleccionando los
más adecuado
para el proyecto
de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE,
IVA, IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF4: El Mercado Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 20/01/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.2..Identifica las
características
internas y externas del
proyecto de empresa,
así como los
elementos que
constituyen la red de
ésta: mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa, aplicando
los métodos
correspondientes a
la tramitación
documental
empresarial.

2.2.2..Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto
de empresa,
reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.2..Desempeña
tareas de producción
y/o comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones, trabajando
en equipo y
cumpliendo los plazos
y objetivos y
proponiendo mejoras
según un plan de
control prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Finanzas Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de una
empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para

2.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas propias
de cada forma
jurídica, incluyendo
las externas e
internas, valorando
las más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.1..Determina las
inversiones necesarias
para la puesta en
marcha de una
empresa distinguiendo
las principales partidas
relacionadas en un
balance de situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.2.2..Caracteriza de
forma básica las
posibilidades de
financiación del día a
día de las empresas
diferenciando la
financiación externa e
interna, a corto y a
largo plazo, así como
el coste de cada una y
las implicaciones en la
marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



pymes.
Comparación.
La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas ligándola
a la previsión de la
marcha de la
actividad sectorial y
económica
nacional.

3.3.2..Analiza los
productos financieros
más adecuados de
entre las entidades
financieras del entorno
para cada tipo de
empresa valorando el
coste y el riesgo de
cada uno de ellos y
seleccionando los más
adecuado para el
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

UNIDAD UF5: El producto Fecha inicio prev.: 21/01/2020 Fecha fin prev.: 10/02/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de
la idea. El
entorno, el rol
social de la
empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información en
la empresa. La
información
contable. La
información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago.
El Archivo.
Las
actividades en
la empresa. La
función de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un proyecto
de empresa en el
aula describiendo
las características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.3..Describe la
relación del proyecto
de empresa con su
sector, su estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del proceso
productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa, aplicando
los métodos
correspondientes a
la tramitación
documental
empresarial.

2.2.2..Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto
de empresa,
reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



Finanzas Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de una
empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas ligándola
a la previsión de la
marcha de la
actividad sectorial y
económica
nacional.

3.3.2..Analiza los
productos financieros
más adecuados de
entre las entidades
financieras del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste y
el riesgo de cada uno
de ellos y
seleccionando los
más adecuado para el
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS, indicando
las principales
diferencias entre ellos
y valorando la
aportación que
supone la carga
impositiva a la riqueza
nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF6: El catalogo y el precio Fecha inicio prev.: 11/02/2020 Fecha fin prev.: 12/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE



Finanzas

Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

3.Comprender
las necesidades
de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad
sectorial y
económica
nacional.

3.3.3..Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según la
actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF7: La publicidad y la
distribucion del producto

Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 21/04/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Finanzas Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.1..Distingue
las diferentes
formas jurídicas
de las empresas
relacionándolas
con las exigencias
de capital y
responsabilidades
que son
apropiadas para
cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE



pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las más
adecuadas para
cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.2..Caracteriza
de forma básica
las posibilidades
de financiación del
día a día de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las
implicaciones en
la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.3..Identifica
las obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE,
IVA, IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

UNIDAD UF8: Las ventas Fecha inicio prev.: 22/04/2020 Fecha fin prev.: 12/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos de
los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica
las cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

3.Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como tal,
valorando la
acción del Estado
y de la Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

1.3.1..Identifica
las normas e
instituciones que
intervienen en las
relaciones entre
personas
trabajadoras y
personas
empresarias,
relacionándolas
con el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC



El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

Finanzas

Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así
como con las
exigencias de
capital.

3.1.2..Enumera
las
administraciones
públicas que
tienen relación
con la puesta en
marcha de
empresas
recopilando por
vía telemática los
principales
documentos que
se derivan de la
puesta en
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las más
adecuadas para
cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.2..Caracteriza
de forma básica
las posibilidades
de financiación del
día a día de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las
implicaciones en
la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad sectorial
y económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de empresa
aplicando
condiciones reales
de productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del
entorno mediante
una aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
financieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE



UNIDAD UF9: Las finanzas y otros
tramites

Fecha inicio prev.: 15/05/2020 Fecha fin prev.: 10/06/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la
protección en la
empresa.

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

1.1.2..Investiga con
medios telemáticos
las diferentes
áreas de actividad
profesional del
entorno, los tipos
de empresa que
las desarrollan y
los diferentes
puestos de trabajo
en cada una de
ellas razonando los
requerimientos
para el desempeño
profesional en
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

2.Tomar
decisiones sobre
el itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de carrera
profesional propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la opción
del autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos y
estructura de la
empresa.
El plan de
empresa.
Información en la
empresa. La
información
contable. La

1.Crear un
proyecto de
empresa en el
aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así
como su función
social,
identificando los
elementos que
constituyen su
red logística
como

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de
empresa
identificando las
características y
tomando parte en
la actividad que
esta desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE



información de
recursos
humanos. Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función de
producción. La
función comercial
y de marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

proveedores,
clientes,
sistemas de
producción y
comercialización
y redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.3..Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del
proceso productivo
o comercial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

Finanzas

Tipos de empresa
según su forma
jurídica.
La elección de la
forma jurídica.
Trámites de
puesta en marcha
de una empresa.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Externas (bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

2.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas
propias de cada
forma jurídica,
incluyendo las
externas e
internas,
valorando las
más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de
la empresa.

3.2.2..Caracteriza
de forma básica las
posibilidades de
financiación del día
a día de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna, a
corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Comprender
las necesidades
de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas
ligándola a la
previsión de la
marcha de la
actividad
sectorial y
económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de
viabilidad
económico
financiero a medio
plazo del proyecto
de empresa
aplicando
condiciones reales
de productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del entorno
mediante una
aplicación
informática, tipo
hoja de cálculo,
manejando ratios
financieros
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Diario de
clase:25%
Prueba
oral:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE





1.2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 



le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 60% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 30 % de la calificación total: mecanografia con el programa informatico mecanet. 
Minimo 75 pulsaciones por minuto máximo 150 ppm porcentaje de error 3% 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo excepciones) 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 



 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 



 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes – NO 
CORRESPONDE ESTE CURSO PUES NO TENGO PENDIENTES.  

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 



tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Apuntes dictados por el profesor 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

Por ejemplo está prevista la visita a COATO en el último trimestre. 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



























 

1.2.  Metodología didáctica que se va a emplear 

Los contenidos se desarrollaran a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
planificado de manera rigurosa y en el que se establece cómo se va a evaluar y cómo se 
va a realizar la retroalimentación al alumnado. 

La sociedad del siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran cantidad de 
información, sino la capacidad de seleccionarla, comprenderla, organizarla y aplicarla a 
diferentes contextos. Es aconsejable trabajar sobre situaciones reales, proponer 
actividades que relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana y que 
conduzcan al alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y de cambio. 

Los métodos educativos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones reales 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado resolverá haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Se desarrollarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
que podrán plasmarse en grupos de trabajo, a través de la resolución conjunta de las 
tareas. Las metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos o 
el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 
facilitan el desarrollo de las competencias clave. 

Las estrategias interactivas permiten compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Es conveniente el uso 
de una variedad de materiales y recursos, considerando la integración de las nuevas 
tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, el éxito creciente de 
aplicaciones sociales y los denominados entornos de aprendizaje personales posibilitan el 
aprendizaje por Internet, lo modifican y nos llevan a nuevos desafíos. 

El uso de las nuevas tecnologías permite reconocer el estilo de aprendizaje de cada uno 
de los alumnos y alumnas, centrarse en sus necesidades específicas, contribuir a 
prepararlos para el aprendizaje a lo largo de la vida y el trabajo fuera de la escuela. 

Es de especial importancia la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje. Es necesario secuenciar la enseñanza, de tal modo que se parta de 
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

 

1. 3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

 

1. 3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los criterios 
de calificación que van a aplicarse en el proceso ordinario. 

Estos criterios de evaluación ya se han reflejado con sus estándares, instrumentos, 
competencias, etc. En la primera parte de esta programación, en el Plan General Anual. 

 



1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los criterios 
de calificación que van a aplicarse en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, se realizará un examen de toda la 
materia vista durante el curso y se valorará el alcance de los contenidos mínimos descritos 
en esta programación y su grado de comprensión a través de una prueba escrita con 
preguntas de desarrollo y supuestos prácticos. 

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los criterios 
de calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia 
de faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, se realizará una prueba 
escrita a final de curso, que consistirá en desarrollar una serie de preguntas de teoría y 
ejercicios prácticos relacionadas con los aspectos fundamentales de la materia y que se 
valorará según se establece en los criterios de evaluación ya mencionados. 

 

1.4. Medidas de atención a la diversidad 

 

1.4.1. Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones de apoyo ordinario. 

Las vías que se contemplan para el tratamiento de la diversidad son las siguientes: 

• Establecimiento de adaptaciones (simplificaciones) de contenidos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecúen a los distintos grados de 
capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad de los 
alumnos y a las dificultades o súper logros detectados en procesos de aprendizaje 
anteriores. 

• Adaptación de las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos, 
planteando aquéllas a un nivel situado entre lo que ya saben hacer los alumnos 
autónomamente y lo que son capaces de hacer con la ayuda y guía del profesor o de sus 
compañeros. 

1.4.2. Medidas de atención a la diversidad. Actuaciones para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

La identificación y valoración de las necesidades educativas de estos alumnos se realiza 
por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones y serán atendidos en 
función de las directrices establecidas desde el departamento de orientación, realizando 
las adaptaciones curriculares pertinentes. 

Cualquier alumno o grupo de alumnos dentro del aula pueden requerir ajustes o 
adaptaciones curriculares para alcanzar los objetivos generales de la etapa previstos por 
la Administración Educativa. 



Estas adaptaciones Curriculares van desde ajustes o modificaciones sencillas de la 
programación del aula para algunos alumnos, hasta cambios significativos y generalizados 
que se apartan considerablemente del trabajo que se desarrolla para la mayoría del grupo. 

 

1.4.3. Medidas de atención a la diversidad: actuaciones para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana 
sus necesidades. 

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades. 

En este sentido, las actuaciones que se desarrollarán en la asignatura Economía serán: 

• Gradación de actividades según nivel de complejidad. 

• Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 
procedimientos de distintas áreas. 

• Introducción de actividades de carácter opcional. 

• Profundización en contenidos procedimentales. 

• Planteamiento de proyectos de trabajo. 

• Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente. 

• Si las medidas anteriores resultan insuficientes para dar respuesta adecuada a las 
necesidades de los alumnos con altas capacidades intelectuales, se propondrá, de forma 
extraordinaria, una adaptación curricular individual. 

 

1.4.4. Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado que se 
integra tardíamente al sistema educativo. 

Se realizará una prueba de conocimientos previos a los alumnos que lleguen en esta 
situación, para así decidir, junto con el resto de profesorado su permanencia en el mismo 
curso o en otro anterior. Una vez integrado el alumno de forma definitiva en su grupo, se le 
aplicarán aquellas medidas de apoyo ordinario que se consideren oportunas cuando las 
necesite. 

 

1.5. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

A los alumnos repetidores a los que haya quedado pendiente esta asignatura del curso 
anterior, el profesor realizará con ellos un control por evaluaciones y un control final de 
aquellos estándares que el alumno no haya podido superar. Estas pruebas las realizará el 
profesor previo acuerdo con el alumno. 



1.6. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

6.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. Visitas a la 
biblioteca. Dar importancia a la lectura silenciosa. Permitir que el aluno busque por sí solo 
la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto. Jerarquizar la información 
e integrarla con la de otros textos 

 

6.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público, se crearán debates 
en clase sobre temas controvertidos y relacionados con la materia que se esté estudiando 
en cada momento además de la realización de trabajos, los cuales tendrán que exponer 
en clase de dos maneras: 

• En unos casos los alumnos expondrán directamente el trabajo en el aula. 

• En otras ocasiones habrá que entregar el trabajo en formato digital, mediante un vídeo 
de cinco minutos de duración, en el que sean los alumnos los que hagan la presentación y 
el planteamiento del trabajo. 

 

6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Para favorecer el aprendizaje de la asignatura en general y de las TIC’S en particular, es 
importante la presencia en clase de las mismas como un instrumento más, que se utilizará 
con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. 

Las principales líneas de actuación serán: 

• Técnicas de búsqueda de información: es importante conocer y manejar en un grado 
aceptable los distintos buscadores que tenemos a nuestra disposición en la red. 

• Utilizar la hoja de cálculo” Excel” para la elaboración de estudios comparativos de 
determinados bienes y servicios, considerando varios aspectos de producción, oferta, 
demanda, magnitudes macroeconómicas, etc., y resolución de casos prácticos. 

• Utilizar un procesador de texto para presentar informes escritos, combinando textos e 
imágenes o tablas de datos. 

• Uso del correo electrónico. Estableciendo la comunicación entre alumnos y el profesor a 
través del correo electrónico, para enviar trabajos realizados, hacer consultas online, 
comunicación de notas, etc. Antes de iniciar este proceso se hará una comprobación de 
que todos los alumnos tienen acceso a los equipos necesarios, ya sea en casa o en las 
aulas abiertas de Internet que ofrecen algunos ayuntamientos. 

• Comunicar información a los demás utilizando los recursos que proporcionan las 
tecnologías de la información y comunicación así como realizar exposiciones orales 
apoyadas por una presentación en Power-Point u otros programas análogos. 



Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas en el aula de informática 
que impliquen a los alumnos, los cuales dispondrán individualmente de 1 ordenador con 
conexión a Internet cada dos alumnos, como mínimo, dado el exceso de alumnos por aula. 

Además, en este apartado cabe mencionar determinadas páginas Web muy útiles para el 
trabajo en el aula y en casa por parte del alumnado. A lo largo del estudio de las unidades 
didácticas se hará referencia a los contenidos que al alumnado pudiera interesarle. Las 
páginas Web serían las siguientes: 

- www.elmundo.es 

- www.elpaís.es 

- www.elEconomista.es 

- www.expansión.es 

- www.wikipedia.org 

- www.eumed.net 

- www.wto.org (Organización Mundial del Comercio) 

- www.img.org 

- (FMI) 

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

7. Materiales y recursos didácticos que se van a realizar, así como los libros de texto. 

 

7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

• Esquemas y mapas conceptuales realizados en el encerado o en presentación 
multimedia para cañón proyector. 

• Vídeos didácticos. 

• Revistas y periódicos especializados, como “emprendedores”, “expansión” 

• Artículos de prensa nacional, provincial y local. 

• Apuntes y otros materiales de apoyo elaborados por el profesor. 

• Fichas con problemas para resolver. 

• Diccionario de términos económicos: “Economía y negocios” de Arthur Andersen 
(Espasa). 

• Soporte y programas informáticos: ordenadores, pizarra digital, cañón, reproductor de 
vídeo, y software como Word, Excel, o Power Point. También se utilizarán ciertas 
aplicaciones informáticas cuando las circunstancias lo requieran o los contenidos lo 
propicien (simulador de préstamos, simulador bolsa de valores) 



• Conexión a Internet. 

• Calculadora científica: necesaria a la hora de resolver problemas con alto contenido 
matemático. 

• Cuaderno de trabajo: Es necesario para el autocontrol y consolidación del aprendizaje 
del alumno. En él deberá realizar todas las actividades propuestas en clase y 
desarrolladas tanto en clase como en casa (ejemplos, supuestos, ejercicios prácticos, 
problemas...) así como tomar nota de toda aquella información que el profesor considere 
relevante y no se contenga en el libro de texto. 

 

7.2. Libros de texto. 

Libro: ECONOMÍA 4º ESO. McGrawHill Education. Anxo Penalonga Sweers. 

 

1.8. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Las actividades complementarias (en su caso) serán las que plantea el Departamento. 

 

1.9. Procedimientos para evaluar el ajuste entre el diseño de la programación y las 
resultados obtenidos. 

En cuanto a los procedimientos de evaluación y ajuste entre el diseño de la programación 
y los resultados obtenidos, en caso de detectarse desajustes, se dará mención en los 
análisis de las evaluaciones trimestrales, de cuales han sido las cusas y las 
consecuencias de los mismos, con vistas a posibles incorporaciones o modificaciones en 
las programaciones de años posteriores. 

Para ello se tendrá en cuenta: 

• Resultados de la evaluación del curso. 

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

• Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro 
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

1.Explicar el
problema de
los recursos
escasos y las
necesidades
ilimitadas.

1.1.1..Reconoce
la escasez, la
necesidad de
elegir y de
tomar
decisiones
como los
elementos más
determinantes a
afrontar en todo
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

2.Observar
los problemas
económicos
de una
sociedad, así
como analizar
y expresar
una
valoración
crítica de las
formas de
resolución
desde el
punto de vista
de los
diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza
los diferentes
planteamientos
y las distintas
formas de
abordar los
elementos clave
en los
principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.3..Compara
diferentes
formas de
abordar la
resolución de
problemas
económicos,
utilizando
ejemplos de
situaciones
económicas
actuales del
entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA

3.Comprender
el método
científico que
se utiliza en el
área de la
Economía, así
como
identificar las
fases de la
investigación
científica en
Economía y
los modelos
económicos.

1.3.1..Distingue
las
proposiciones
económicas
positivas de las
proposiciones
económicas
normativas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC



La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo
la utilidad que
se genera con
su actividad.

2.4.1..Analiza e
interpreta los
objetivos y
funciones de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
SIEE

UNIDAD UF2: Crecimiento y organización Fecha inicio prev.: 09/10/2019 Fecha fin prev.: 29/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
escasez. La
organización
de la
actividad
económica

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Los diferentes
mecanismos de
asignación de
recursos.
Análisis y
comparación de
los diferentes
sistemas
económicos.
Los modelos
económicos.
Economía
positiva y
Economía
normativa.

2.Observar los
problemas
económicos
de una
sociedad, así
como analizar
y expresar
una
valoración
crítica de las
formas de
resolución
desde el
punto de vista
de los
diferentes
sistemas
económicos.

1.2.1..Analiza los
diferentes
planteamientos y
las distintas
formas de
abordar los
elementos clave
en los principales
sistemas
económicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

1.2.2..Relaciona
y maneja, a partir
de casos
concretos de
análisis, los
cambios más
recientes en el
escenario
económico
mundial con las
circunstancias
técnicas,
económicas,
sociales y
políticas que los
explican.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC



La actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.1.1..Expresa
una visión
integral del
funcionamiento
del sistema
productivo
partiendo del
estudio de la
empresa y su
participación en
sectores
económicos, así
como su
conexión e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las
razones del
proceso de
división
técnica del
trabajo.

2.2.1..Relaciona
el proceso de
división técnica
del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: La producción Fecha inicio prev.: 30/10/2019 Fecha fin prev.: 18/11/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

1.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.1.1..Expresa
una visión integral
del
funcionamiento
del sistema
productivo
partiendo del
estudio de la
empresa y su
participación en
sectores
económicos, así
como su conexión
e
interdependencia.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

2.Explicar las
razones del
proceso de
división
técnica del
trabajo.

2.2.1..Relaciona
el proceso de
división técnica
del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE



2.2.2..Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

3.Identificar
los efectos de
la actividad
empresarial
para la
sociedad y la
vida de las
personas.

2.3.1..Estudia y
analiza las
repercusiones de
la actividad de las
empresas, tanto
en un entorno
cercano como en
un entorno
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

4.Expresar los
principales
objetivos y
funciones de
las empresas,
utilizando
referencias
reales del
entorno
cercano y
transmitiendo
la utilidad que
se genera con
su actividad.

2.4.2..Explica la
función de las
empresas de
crear o
incrementar la
utilidad de los
bienes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia
técnica y la
eficiencia
económica.

2.5.1..Determina
e interpreta la
eficiencia técnica
y económica a
partir de los
casos planteados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

6.Calcular y
manejar los
costes y
beneficios de
las empresas,
así como
representar e
interpretar
gráficos
relativos a
dichos
conceptos.

2.6.1..Comprende
y utiliza diferentes
tipos de costes,
tanto fijos como
variables, totales,
medios y
marginales, así
como representa
e interpreta
gráficos de
costes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

2.6.2..Analiza e
interpreta los
beneficios de una
empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes
de un periodo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE



7.Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción de
una empresa
a partir de un
caso dado.

2.7.1..Representa
e interpreta
gráficos de
producción total,
media y marginal
a partir de
supuestos dados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT

UNIDAD UF4: El mercado Fecha inicio prev.: 19/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
productiva

La empresa, sus
objetivos y
funciones.
Proceso
productivo y
factores de
producción.
División técnica
del trabajo,
productividad e
interdependencia.
La función de
producción.
Obtención y
análisis de los
costes de
producción y de
los beneficios.
Lectura e
interpretación de
datos y gráficos
de contenido
económico.
Análisis de
acontecimientos
económicos
relativos a
cambios en el
sistema
productivo o en la
organización de
la producción en
el contexto de la
globalización.

5.Relacionar y
distinguir la
eficiencia
técnica y la
eficiencia
económica.

2.5.1..Determina
e interpreta la
eficiencia técnica
y económica a
partir de los
casos
planteados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

El
mercado y
el sistema
de precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta. Elasticidad
de la oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y

1.Interpretar, a
partir del
funcionamiento
del mercado,
las variaciones
en cantidades
demandadas y
ofertadas de
bienes y
servicios en
función de
distintas
variables.

3.1.1..Representa
gráficamente los
efectos de las
variaciones de
las distintas
variables en el
funcionamiento
de los mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CMCT

3.1.2..Expresa
las claves que
determinan la
oferta y la
demanda.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE



modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

3.1.3..Analiza las
elasticidades de
demanda y de
oferta,
interpretando los
cambios en
precios y
cantidades, así
como sus efectos
sobre los
ingresos totales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Tipos de mercado Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 09/01/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
mercado
y el
sistema
de
precios

La curva de
demanda.
Movimientos a lo
largo de la curva
de demanda y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda.
La curva de
oferta.
Movimientos a lo
largo de la curva
de oferta y
desplazamientos
en la curva de la
oferta.
Elasticidad de la
oferta.
El equilibrio del
mercado.
Diferentes
estructuras de
mercado y
modelos de
competencia.
La competencia
perfecta. La
competencia
imperfecta. El
monopolio. El
oligopolio. La
competencia
monopolística.

2.Analizar el
funcionamiento
de mercados
reales y
observar sus
diferencias con
los modelos, así
como sus
consecuencias
para los
consumidores,
empresas o
Estados.

3.2.1..Analiza y
compara el
funcionamiento
de los diferentes
tipos de
mercados,
explicando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

3.2.2..Aplica el
análisis de los
distintos tipos de
mercados a
casos reales
identificados a
partir de la
observación del
entorno más
inmediato.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

3.2.3..Valora, de
forma crítica, los
efectos que se
derivan sobre
aquellos que
participan en
estos diversos
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

UNIDAD UF6: El mercado de trabajo Fecha inicio prev.: 13/01/2020 Fecha fin prev.: 23/01/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
SIEE

3.Valorar la
estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial el
desempleo.

4.3.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.3.2..Valora la
relación entre la
educación y
formación y las
probabilidades de
obtener un
empleo y mejores
salarios.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

4.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza los
datos de inflación
y desempleo en
España y las
diferentes
alternativas para
luchar contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF7: El papel del Estado Fecha inicio prev.: 26/01/2020 Fecha fin prev.: 10/02/2020 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos
las finalidades
y funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.2.2..Identifica
los principales
fallos del
mercado, sus
causas y
efectos para
los agentes
intervinientes
en la
Economía y
las diferentes
opciones de
actuación por
parte del
Estado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF8: Indicadores y equilibrio
macroeconómico

Fecha inicio prev.: 11/02/2020 Fecha fin prev.: 24/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

1.Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.

4.1.1..Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

4.1.2..Relaciona
las principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con carácter
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

4.1.3..Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC



2.Interpretar datos
e indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

4.2.1..Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómicas
y su evolución en
el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

4.2.2..Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio utilizados
por los
economistas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
SIEE

4.2.3..Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter personal.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CDIG
CMCT

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el impacto
del crecimiento y
las crisis cíclicas
en la Economía y
sus efectos en la
calidad de vida de
las personas, el
medio ambiente y
la distribución de
la riqueza a nivel
local y mundial.

7.1.2..Diferencia
el concepto de
crecimiento y de
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CL
CSC
SIEE

UNIDAD UF9: Las cuentas del Estado Fecha inicio prev.: 25/02/2020 Fecha fin prev.: 11/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el
impacto del
crecimiento y
las crisis
cíclicas en la
Economía y
sus efectos en
la calidad de
vida de las
personas, el
medio
ambiente y la
distribución de
la riqueza a
nivel local y
mundial.

7.1.1..Identifica y
analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

7.1.3..Reconoce y
explica las
consecuencias
del crecimiento
sobre el reparto
de la riqueza,
sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC

2.Explicar e
ilustrar con
ejemplos
significativos
las finalidades
y funciones del
Estado en los
sistemas de
Economía de
mercado e
identificar los
principales
instrumentos
que utiliza,
valorando las
ventajas e
inconvenientes
de su papel en
la actividad
económica.

7.2.1..Comprende
y explica las
distintas
funciones del
Estado: fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes y servicios
públicos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC

UNIDAD UF10: El dinero y la política
monetaria

Fecha inicio prev.: 12/03/2020 Fecha fin prev.: 31/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
macroeconomía

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
inflación. Tipos de
interés.
El mercado de
trabajo. El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los problemas
macroeconómicos
y su interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómicas
como indicadoras
del desarrollo de
la sociedad.

4.Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
a la inflación y el
desempleo.

4.4.1..Analiza
los datos de
inflación y
desempleo en
España y las
diferentes
alternativas
para luchar
contra el
desempleo y la
inflación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT



Aspectos
financieros de
la Economía

Funcionamiento y
tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación según
sus distintas
teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

2.Describir las
distintas teorías
explicativas sobre
las causas de la
inflación y sus
efectos sobre los
consumidores, las
empresas y el
conjunto de la
Economía.

5.2.1..Reconoce
las causas de la
inflación y
valora sus
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

4.Analizar los
diferentes tipos de
política monetaria.

5.4.1.Razona,
de forma crítica,
en contextos
reales, sobre
las acciones de
política
monetaria y su
impacto
económico y
social.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
CSC

5.Identificar el
papel del Banco
Central Europeo,
así como la
estructura de su
política monetaria.

5.5.1..Identifica
los objetivos y
la finalidad del
Banco Central
Europeo y
razona sobre su
papel y
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

5.5.2..Describe
los efectos de
las variaciones
de los tipos de
interés en la
Economía.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL

UNIDAD UF11: El sistema financiero.
La bolsa

Fecha inicio prev.: 01/04/2020 Fecha fin prev.: 30/04/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aspectos
financieros
de la
Economía

Funcionamiento
y tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso de
creación del
dinero.
La inflación
según sus
distintas teorías
explicativas.
Análisis de los
mecanismos de
la oferta y
demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
Funcionamiento
del sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo.

1.Reconocer el
proceso de
creación del
dinero, los
cambios en su
valor y la forma
en que éstos se
miden.

5.1.1..Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema
financiero en
una Economía.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

3.Explicar el
funcionamiento
del sistema
financiero y
conocer las
características
de sus
principales
productos y
mercados.

5.3.1..Valora el
papel del
sistema
financiero como
elemento
canalizador del
ahorro a la
inversión e
identifica los
productos y
mercados que
lo componen.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE



UNIDAD UF12: El comercio internacional Fecha inicio prev.: 04/05/2020 Fecha fin prev.: 19/05/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación
e integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias
de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

1.Analizar los
flujos
comerciales
entre dos
economías.

6.1.1..Identifica
los flujos
comerciales
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 SIEE

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

6.3.1..Expresa
las razones que
justifican el
intercambio
económico
entre países.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
SIEE

UNIDAD UF13: Unión Europea y
globalización

Fecha inicio prev.: 20/05/2020 Fecha fin prev.: 03/06/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El contexto
internacional
de la
Economía

Funcionamiento,
apoyos y
obstáculos del
comercio
internacional.
Descripción de
los mecanismos
de cooperación
e integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.
Causas y
consecuencias
de la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

2.Examinar los
procesos de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han producido
en el caso de
la Unión
Europea.

6.2.1..Explica y
reflexiona
sobre el
proceso de
cooperación e
integración
económica
producido en
la Unión
Europea,
valorando las
repercusiones
e
implicaciones
para España
en un contexto
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CL
SIEE

3.Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
económica, así
como el papel
de los
organismos
económicos
internacionales
en su
regulación.

6.3.2..Describe
las
implicaciones y
efectos de la
globalización
económica en
los países y
reflexiona
sobre la
necesidad de
su regulación y
coordinación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC

UNIDAD UF14: Desequilibrios de la
economía

Fecha inicio prev.: 04/06/2020 Fecha fin prev.: 24/06/2020 Sesiones
prev.: 10



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desequilibrios
económicos y
el papel del
Estado en la
Economía

Las crisis cíclicas
de la Economía.
El Estado en la
Economía. La
regulación. Los
fallos del mercado
y la intervención
del sector público.
La igualdad de
oportunidades y la
redistribución de
la riqueza.
Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.
Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

1.Reflexionar
sobre el
impacto del
crecimiento y
las crisis
cíclicas en la
Economía y
sus efectos
en la calidad
de vida de
las
personas, el
medio
ambiente y
la
distribución
de la riqueza
a nivel local
y mundial.

7.1.4..Analiza de
forma práctica los
modelos de
desarrollo de los
países
emergentes y las
oportunidades
que tienen los
países en vías de
desarrollo para
crecer y
progresar.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.5..Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientales
y su relación con
el impacto
económico
internacional,
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

7.1.6..Desarrolla
actitudes positivas
en relación con el
medioambiente y
valora y considera
esta variable en la
toma de
decisiones
económicas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 CSC
SIEE

7.1.7..Identifica
los bienes
ambientales como
factor de
producción
escaso, que
proporciona
inputs y recoge
desechos y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas
objetivas:85%
Trabajos de
investigaciones:10%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,200 AA
CSC





2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 



del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje.  
 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 85% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 15%: (10%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 
excepciones). 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de junio. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA JUNIO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en junio un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  



La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.   

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 



 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizará/n prueba/s por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las prueba/s (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

 

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

 

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  



El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 
tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto utilizado por el  alumno: Economía.  Ed. Mc Graw Hill 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

 

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 
economía. Además se asistirán a charlas y conferencias que pudieran organizarse y sean 
consideradas interesantes como complemento de la materia, ya sea en el centro o fuera de él.  

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

 



1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: EEM2B - Economía de
la Empresa (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La empresa Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 03/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La empresa

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.
Funcionamiento
y creación de
valor.
Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

2.Identificar y
analizar los
rasgos principales
del entorno en el
que la empresa
desarrolla su
actividad y
explicar, a partir
de ellos, las
distintas
estrategias y
decisiones
adoptadas y las
posibles
implicaciones
sociales y
medioambientales
de su actividad.

1.2.1..Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la
relación empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

1.2.3..Analiza la
actividad de las
empresas como
elemento
dinamizador y de
progreso y valora
su creación de
valor para la
sociedad y para
sus ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización en
el mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de la
organización
formal e
informal.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en función
del entorno en el
que desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.3..Identifica la
función de cada
una de las áreas
de actividad de la
empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos
humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE



La gestión de
los recursos
humanos y su
incidencia en la
motivación.
Los conflictos
de intereses y
sus vías de
negociación.

3.1.4..Analiza e
investiga sobre la
organización
existente en las
empresas de su
entorno más
cercano,
identificando
ventajas e
inconvenientes,
detectando
problemas a
solucionar y
describiendo
propuestas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de la
empresa.
La composición
del patrimonio y
su valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración del
balance y la
cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: Dimensiones, clases y
formas jurídicas empresariales

Fecha inicio prev.: 04/10/2019 Fecha fin prev.: 24/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
empresa

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del
marco jurídico
que regula la
actividad
empresarial.
Funcionamiento
y creación de
valor.
Interrelaciones
con el entorno
económico y
social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental
de la empresa.

1.Describir e
interpretar los
diferentes
elementos de la
empresa, las
clases de
empresas y sus
funciones en la
Economía, así
como las distintas
formas jurídicas
que adoptan,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores y las
exigencias de
capital.

1.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias de
capital y
responsabilidades
para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

1.1.2..Valora las
formas jurídicas de
empresas más
apropiadas en cada
caso en función de
las características
concretas,
aplicando el
razonamiento sobre
clasificación de las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



1.1.3..Analiza, para
un determinado
caso práctico, los
distintos criterios de
clasificación de
empresas: según la
naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo de
mercado en el que
operan, la fórmula
jurídica que
adoptan, su
carácter público o
privado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CL
SIEE

La
función
comercial
de la
empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación de
mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación
de mercados.
Variables del
marketing-mix y
elaboración de
estrategias.
Estrategias de
marketing y
ética
empresarial.

1.Analizar las
características del
mercado y
explicar, de
acuerdo con ellas,
las políticas de
marketing
aplicadas por una
empresa ante
diferentes
situaciones y
objetivos.

5.1.1..Caracteriza
un mercado en
función de
diferentes variables,
como, por ejemplo,
el número de
competidores y el
producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actitud:33%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

UNIDAD UF3: La empresa y su desarrollo Fecha inicio prev.: 25/10/2019 Fecha fin prev.: 05/11/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Desarrollo
de la
empresa

Localización y
dimensión
empresarial.
Estrategias de
crecimiento interno
y externo.
Consideración de la
importancia de las
pequeñas y
medianas empresas
y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización,
competencia global
y la tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la
empresa
multinacional.

1.Identificar y
analizar las
diferentes
estrategias de
crecimiento y
las decisiones
tomadas por
las empresas,
tomando en
consideración
las
características
del marco
global en el
que actúan.

2.1.1..Describe y
analiza los
diferentes
factores que
determinan la
localización y la
dimensión de una
empresa, así
como valora la
trascendencia
futura para la
empresa de
dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

2.1.2..Valora el
crecimiento de la
empresa como
estrategia
competitiva y
relaciona las
economías de
escala con la
dimensión óptima
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



2.1.3..Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.4..Analiza las
estrategias de
crecimiento
interno y externo
a partir de
supuestos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

2.1.5..Examina el
papel de las
pequeñas y
medianas
empresas en
nuestro país y
valora sus
estrategias y
formas de actuar,
así como sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.6..Describe
las características
y las estrategias
de desarrollo de
la empresa
multinacional y
valora la
importancia de la
responsabilidad
social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

2.1.7..Estudia y
analiza el impacto
de la
incorporación de
la innovación y de
las nuevas
tecnologías en la
estrategia de la
empresa y lo
relaciona con la
capacidad para
competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE



La función
productiva

Proceso productivo,
eficiencia y
productividad.
La investigación, el
desarrollo y la
innovación (I+D+i)
como elementos
clave para el cambio
tecnológico y mejora
de la competitividad
empresarial.
Costes: clasificación
y cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.
Los inventarios de la
empresa y sus
costes. Modelos de
gestión de
inventarios.

1.Analizar
diferentes
procesos
productivos
desde la
perspectiva de
la eficiencia y
la
productividad,
reconociendo
la importancia
de la I+D+i.

4.1.4.. Reflexiona
sobre la
importancia, para
la sociedad y para
la empresa, de la
investigación y la
innovación
tecnológica en
relación con la
competitividad y
el crecimiento.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: Normas mercantiles,
laborales y fiscales de la empresa

Fecha inicio prev.: 18/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

2.Reconocer la
importancia del
cumplimiento de
las obligaciones
fiscales y
explicar los
diferentes
impuestos que
afectan a las
empresas.

6.2.1..Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: La función productiva Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 09/01/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio

1.Analizar
diferentes
procesos
productivos
desde la
perspectiva de la
eficiencia y la
productividad,
reconociendo la
importancia de la
I+D+i.

4.1.1.. Realiza
cálculos de la
productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados obtenidos
y conoce medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CMCT



tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

4.1.2..Analiza y
valora la relación
existente entre la
productividad y los
salarios de los
trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

4.1.3..Valora la
relación entre el
control de inventarios
y la productividad y
eficiencia en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.2..Maneja y
calcula los distintos
tipos de costes,
ingresos y beneficios
de una empresa y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

4.2.3..Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

3.Describir los
conceptos
fundamentales
del ciclo de
inventario y
manejar los
modelos de
gestión.

4.3.1..Identifica los
costes que genera el
almacén y resuelve
casos prácticos
sobre el ciclo de
inventario.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

4.3.2..Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

UNIDAD UF6: La actividad
comercial en la empresa

Fecha inicio prev.: 10/01/2020 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
función
comercial
de la
empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación
de mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación
de mercados.
Variables del
marketing-mix
y elaboración
de estrategias.
Estrategias de
marketing y
ética
empresarial.

1.Analizar las
características del
mercado y
explicar, de
acuerdo con
ellas, las políticas
de marketing
aplicadas por una
empresa ante
diferentes
situaciones y
objetivos.

5.1.1..Caracteriza un
mercado en función
de diferentes
variables, como, por
ejemplo, el número de
competidores y el
producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actitud:33%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.2.. Identifica, y
adapta a cada caso
concreto, las
diferentes estrategias
y enfoques de
marketing.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CL
SIEE



5.1.3..Interpreta y
valora estrategias de
marketing,
incorporando en esa
valoración
consideraciones de
carácter ético, social y
ambiental.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

5.1.4.. Comprende y
explica las diferentes
fases y etapas de la
investigación de
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.5.. Aplica criterios
y estrategias de
segmentación de
mercados en distintos
casos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

5.1.6..Analiza y valora
las oportunidades de
innovación y
transformación con el
desarrollo de la
tecnología más actual
aplicada al marketing.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF7: La información
económica y financiera de la empresa

Fecha inicio prev.: 28/01/2020 Fecha fin prev.: 12/02/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.1..Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica
su beneficio o
pérdida generado a
lo largo del ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CDIG

4.2.2..Maneja y
calcula los distintos
tipos de costes,
ingresos y
beneficios de una
empresa y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La Obligaciones 1.Identificar los 6.1.1..Reconoce los Eval. Ordinaria:
Actitud:5%

0,196 AA



información
en la
empresa

contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

diferentes
elementos
patrimoniales y la
función que tienen
asignada.

Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

SIEE

6.1.2.. Identifica y
maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

6.1.3..Interpreta la
correspondencia
entre inversiones y
su financiación.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE

6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

6.1.7..Reconoce la
conveniencia de un
patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Análisis e
interpretación de la información
contable

Fecha inicio prev.: 13/02/2020 Fecha fin prev.: 27/02/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.4..Detecta,
mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes
en el equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

6.1.5..Propone
medidas correctoras
adecuadas en caso
de detectarse
desajustes.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 SIEE



6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y resolución
de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF9: Actividad financiera de
la empresa: inversión

Fecha inicio prev.: 28/02/2020 Fecha fin prev.: 11/03/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de
rentabilidad de
la empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.4.. Analiza los
métodos de análisis
coste beneficio y
análisis coste
eficacia como
medios de
medición,
evaluación y ayuda
para la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE



La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.1.. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual
neto) para
seleccionar y
valorar inversiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT

UNIDAD UF10: Actividad
financiera de la empresa:
financiación

Fecha inicio prev.: 12/03/2020 Fecha fin prev.: 25/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros
de la
empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes de
financiación en un
determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.2..Explica las
posibilidades de
financiación de las
empresas
diferenciando la
financiación externa
e interna, a corto y a
largo plazo, así como
el coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.3..Analiza en un
supuesto concreto de
financiación externa
las distintas opciones
posibles, sus costes
y variantes de
amortización.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CMCT
SIEE



7.1.5..Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

UNIDAD UF11: Organización y
dirección de la empresa

Fecha inicio prev.: 26/03/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el
mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación
y toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de
la
organización
formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y
su incidencia
en la
motivación.
Los conflictos
de intereses
y sus vías de
negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en
función del
entorno en el que
desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.2..Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección,
canales de
información y
comunicación,
grado de
participación en la
toma de decisiones
y organización
informal de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de
abordar su gestión
y su relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF12: Organización y
recursos humanos

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 29/04/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el
mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación
y toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de
la
organización

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en
función del
entorno en el que
desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.1..Reflexiona y
valora sobre la
división técnica del
trabajo en un
contexto global de
interdependencia
económica.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CSC
SIEE

3.1.5..Aplica sus
conocimientos a una
organización
concreta,
detectando
problemas y
proponiendo
mejoras.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y
su incidencia
en la
motivación.
Los conflictos
de intereses
y sus vías de
negociación.

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de abordar
su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 CSC
SIEE

UNIDAD UF13: Proyecto empresarial Fecha inicio prev.: 30/04/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.4..Analiza y
evalúa, a partir de
una necesidad
concreta, las
distintas
posibilidades que
tienen las
empresas de
recurrir al mercado
financiero.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.5..Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y
expresa las
opciones
financieras que
mejor se adaptan a
un caso concreto
de necesidad
financiera.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
SIEE



7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y
resolución de
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG

UNIDAD UF14: Proyecto empresarial:
plan de viabilidad económica

Fecha inicio prev.: 11/05/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y
resolución de
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:5%
Pruebas:90%
Trabajos:5%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,196 AA
CDIG





2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Bachillerato, pretende 
facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como sujeto 
protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos conceptos y 
procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de aprendizaje a través 
de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 



del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 
profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje.  
 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 90% de la calificación total: PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS ESCRITAS. Se 
realizarán al menos 2 pruebas por evaluación que versarán sobre los contenidos 
vistos en clase. Podrán consistir tanto en preguntas de carácter teórico como práctico. 
Además las preguntas podrán ser cortas o de desarrollo o una combinación de estas. 
Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada uno de ellas. 
Cuando en el desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

 
 10%: (5%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5 (salvo 
excepciones). 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA MAYO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en mayo un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  



La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 

 

3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

Si el profesor los estimase oportuno, el alumno podrá no examinarse de aquella parte de la 
materia que haya aprobado a lo largo del curso, debiendo tan sólo examinarse en septiembre 
de la parte que mantenga suspensa en junio. Se estudiará caso por caso de forma individual.  

Con el cambio de legislación, en el presente curso esta convocatoria se moverá a junio.   

 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en mayo  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 



 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 

 Fomentar la autoestima. 

 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizará/n prueba/s por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las prueba/s (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

En el caso de alumnos pendientes de las materias cursadas en 2º curso de bachillerato 
deberán repetir el curso con la materia e incorporarse al ritmo de clase del resto del grupo de 
dicho curso una vez hagan formalizado su nueva matrícula. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

 

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  



 

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 
tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 

 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

1.7.2. Libros de texto. 

 Libro de texto utilizado por el  alumno: Economía de la empresa.  Ed. Bruño 
 El profesor complementa y amplía el contenido de la asignatura con otra bibliografía: 

libro de texto de otras editoriales. 
  

 

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 
economía. Además se asistirán a charlas y conferencias que pudieran organizarse y sean 
consideradas interesantes como complemento de la materia, ya sea en el centro o fuera de él.  

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 



 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 

 

 























1. 2. Metodología didáctica que se va a emplear. 

Se empleará una metodología activa. Una vez el profesor haya explicado los conceptos tras 
haber detectado los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos de la unidad 
didáctica a tratar en la sesión, se procederá a que los alumnos los trabajen a través del 
trabajo individual (ejercicios de clase, análisis de artículos en medios de comunicación 
económicos,…) y a través de trabajos que se expondrán en clase de forma individual o 
grupal. También se propiciarán los debates en clase y la participación activa del alumno 
durante las explicaciones del profesor.  

Las exposiciones del profesor en el aula se llevarán a cabo utilizando distintos medios: 
equipos informáticos, pizarra digital, videos, prensa, libros especializados o de texto, o 
simplemente apuntes. 

El objetivo, respondiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la BACHILLERATO, 
pretende facilitar la labor del profesor a través de  una metodología activa, con el alumno como 
sujeto protagonista de su propio aprendizaje, donde una vez han adquirido los diversos 
conceptos y procedimientos, se determinará si se han conseguido los estándares de 
aprendizaje a través de la evaluación final de cada tema o de bloque temático.  

El aprendizaje funcional se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos 
conceptuales se hace en los diversos ejercicios que se plantean. El objetivo de éstos es 
desarrollar los estándares de aprendizaje propios en la materia. 

Los conceptos económicos se desarrollan no sólo como adquisición de conocimientos aislados, 
sino que se relacionarán en un centro de referencia común a lo largo de todo el curso: la 
economía y su incidencia en los Estados y las empresas.  

El trabajo en grupo que se plantea para algunas cuestiones y ejercicios tiene por objetivo 
fomentar el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros alentando el contraste 
de opiniones y el respeto a la pluralidad de ideas. 

Se tendrá en cuenta que la metodología a seguir para impartir esta materia ha de ser la que 
presente los problemas económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se 
encuentre el alumno, utilizando las noticias, datos e indicadores de carácter económico que los 
distintos medios de comunicación recogen a diario y que sean relevantes para el tema que se 
trate en ese momento, y analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del 
alumnado se convertirá en un elemento clave del proceso de aprendizaje  

 

1.3.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación. 

1.3.1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van a aplicar en el proceso ordinario. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje serán 
varios, que abarcan desde la observación directa por parte del profesor a la actitud del 
alumno y su trabajo en clase, teniendo en cuenta su asistencia y participación en el 
desarrollo de la misma así como el empleo de pruebas específicas para aquel grupo de 
contenidos que se estimen necesarios. También se realizarán trabajos por parte del alumnado; 
trabajos que serán establecidos por el profesor para aquellas unidades didácticas cuyos 
contenidos se consideran más procedimentales y es fundamental el trabajo autónomo y en 
grupo del alumno para su comprensión. Estas pruebas y trabajos se podrán exponer a lo largo 
del curso, que junto con el resto de procedimientos e instrumentos de evaluación permitirán al 



profesor determinar si el alumno ha llegado a alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Cuando en el desarrollo de las pruebas específicas el alumno haya copiado, automáticamente 
le será retirada la prueba con una calificación de suspenso en la misma. De igual forma ocurrirá 
con trabajos realizados que sean plagio de otros trabajos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 

 

 80% de la calificación total: TRABAJOS INDIVIDUALES Y DE GRUPO. Se realizarán 
al menos 2 trabajos por evaluación que versarán sobre los contenidos vistos en 
clase. Podrán consistir tanto en lo visto en el aula como en algún trabajo de 
investigación. Será necesario para aprobar obtener un mínimo de nota de un 5 en cada 
uno de ellos. Cuando en el desarrollo de dichos trabajos el alumno haya copiado, 
automáticamente la prueba se evaluará con una calificación de suspenso en la misma, 
independientemente de lo que pueda constar en el reglamento de régimen interno. 

 
 20%: (15%) Trabajos individuales y de grupo, exposición de los mismos, si 

procede, utilizando la pizarra y los medios informáticos, cuaderno.  
                     (.5 %) Participación, comportamiento, asistencia,  actitud  

 

La nota final correspondiente a las pruebas objetivas será una media aritmética de los 
parciales, o de las pruebas de cada bloque realizados. Para que se pueda calcular la  media es 
necesario que la nota alcanzada en cada prueba sea igual o superior a 5. 

Para superar la materia en cada evaluación, el alumno deberá obtener al menos una 
puntuación igual a 5 en la suma de los dos apartados antes mencionados,  

Medidas a adoptar en el caso de que alumno no supere la materia en cada evaluación:                 

Se realiza un examen de recuperación por evaluación, en la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª 
evaluación se recupera en el examen que se realice de suficiencia de mayo. Cuando en el 
desarrollo de dichas pruebas el alumno haya copiado automáticamente le será retirada prueba 
con una calificación de suspenso en la misma. 

SUFICIENCIA MAYO 

El alumno que no haya recuperado a lo largo del curso alguna/s evaluación/es (primera y/o 
segunda), o haya suspendido la 3ª evaluación, deberá realizar en mayo un examen de 
recuperación de la materia pendiente. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya 
copiado automáticamente le será retirada prueba con una calificación de suspenso en la 
misma. 

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin 
decimales del 1 al 10.  

La calificación final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones parciales. 



 

1.3.2. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que se van aplicar en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos que deban examinarse en septiembre se realizará una prueba objetiva de 
carácter teórico-práctico que incluirá toda la materia estudiada a lo largo del curso, con 
fecha a determinar desde jefatura. La calificación obtenida en la materia será la de la nota del 
examen. Cuando en el desarrollo de dicha prueba el alumno haya copiado automáticamente le 
será retirada prueba con una calificación de suspenso en la misma. 

1.3.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que, como consecuencia de 
faltas de asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua.    

Para aplicar el sistema de evaluación continua es necesario que el alumno asista con 
regularidad a clase y realice el trabajo diario y las pruebas y controles que se fijen por el 
profesorado, así como presentar los trabajos individuales y de grupo en el tiempo marcado 
para ello. 

Las faltas de asistencia dificultan el proceso de evaluación y su reiteración supondrá la pérdida 
del derecho a la evaluación continua cuando se alcance un número de faltas justificadas y  no 
justificadas igual o superior al 30 % de las horas programadas. 

 
Estos alumnos deberán superar una prueba específica final en junio  que englobará todos 
los contenidos vistos en la misma. La nota de evaluación será la obtenida en dicha prueba 
valorada al 100%. Si el alumno  no se presentase a dicha prueba, o ésta no alcanzase la 
puntuación de 5, dicho trimestre será recuperado en convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 La fecha de dicha prueba específica será determinada por el profesorado. 

 

1.4.- Medidas de atención a la diversidad. 

Se atenderán los problemas de aprendizaje que puedan surgir entre el alumnado. Se plantean 
las siguientes soluciones: 

 Plantear los trabajos con distintos grados de dificultad con el fin de que todos los 
alumnos, según sus posibilidades, puedan llegar más fácilmente a desarrollar los 
estándares de aprendizaje. 

 Preparar ejercicios de apoyo especiales para aquellos que los precisen. 

 Plantear metodologías abiertas de trabajo en actividades que puedan resolverse 
mediante estrategias diversas, y en las que cada alumno siga, libremente, la que mejor 
le acomode. 

 Cuando se elaboren trabajos o ejercicios  de recuperación, deben estar especialmente 
adaptados a las características de cada grupo de alumnos, incidiendo en los aspectos 
que más necesitan repasar. 

 Intentar atender lo más posible a cada alumno individualmente en las cuestiones de 
evaluación formativa, para que pueda ir recuperando sus deficiencias a lo largo del 
curso. 

 Fomentar la autoestima. 



 Graduar tareas para que éstas requieran sucesivos grados de concentración por parte 
del alumno. 

 Incidir en técnicas específicas que mejoren el hábito de estudio. 

 

1.5.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes. 

Se establecerá un calendario de recuperación de la materia, donde se realizarán pruebas por 
trimestres, de tal forma que el alumno pueda recuperar la materia de forma gradual a lo largo 
del curso. Las pruebas (una al menos por trimestre) versarán sobre los contenidos que en el 
presente curso se hayan programado para ser trabajados durante el mismo. Se le realizarán al 
final del curso una prueba final donde el alumno debe recuperar las pruebas no superadas en 
alguno de los trimestres.  

Se mantendrán una comunicación continuada con el alumno para que trabaje los contenidos a 
lo largo de los trimestres y resolver dudas antes de la realización de las pruebas. En todo caso 
se suministrará/supervisará  al alumno material  adecuado para su preparación. 

 

1.6.- Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.6.1. Medidas para estimar el interés y el hábito de la lectura. 

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizarán actividades de introducción – motivación para 
favorecer el interés y la participación de los alumnos en el aprendizaje (conectando con sus 
intereses, su entorno más próximo, con los contenidos de otras asignaturas...) donde la lectura 
será uno de los principales instrumentos. 

Se animará al alumno  para realizar pequeños comentarios de textos extraídos de las grandes 
obras de los principales economistas, así como la búsqueda de noticias económicas en prensa 
relacionadas con los contenidos tratados en la unidad.  

1.6.2. Medidas para estimar la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se propondrá a los alumnos que profundicen sobre los temas relacionados con los contenidos 
tratados en la unidad, exponiéndolos posteriormente al resto de compañeros en clase. También 
se alentará e incentivará la participación en clase y la realización de debates.  

1.6.3. Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El ordenador es considerado un instrumento didáctico. Su empleo permite experiencias que 
suponen aprender a través del ordenador, como por ejemplo el uso de programas y páginas 
Web que ofrecen Test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, programas tutoriales, etc.  

Además hay que destacar el uso de Internet como fuente de información de todo tipo. Permite 
al alumno acceder a fuentes y bases de datos de los distintos organismos oficiales: el INEM, 
informes del Banco de España, Ministerio de Trabajo, legislación, publicaciones oficiales,… 

Relacionada con la medida anterior (estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público), los alumnos utilizarán Internet como fuente de información para profundizar sobre el 
tema de su trabajo, exponiéndolo al resto de compañeros mediante presentación en 
PowerPoint u otro programa similar. 



 

1.7. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar así como los libros de texto. 

1.7.1. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 Libros de consulta y de lectura de Economía, revistas económicas. 

 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 
susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

1.7.2. Libros de texto. 

- Apuntes dados por el profesor, así como ampliación de esos apuntes mediante las 
explicaciones dadas en clase. 
- Otra bibliografía complementaria que pueda darse en cada caso concreto. 
 

 

1.8. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

Se participarán en las actividades programadas desde el departamento para los grupos de 
economía. Además se asistirán a charlas y conferencias que pudieran organizarse y sean 
consideradas interesantes como complemento de la materia, ya sea en el centro o fuera de él.  

Además, para conectar los contenidos con la realidad, se prevén, si el profesor lo considera 
oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 

 

1.9. Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y 
los resultados obtenidos. 

Seguiremos el modelo que aparece en el anexo I de la resolución de 25 de noviembre de 2015 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la ESO y del 
Bachillerato. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Comunicación empresarial y atención al cliente” está encuadrado en el 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, teniendo asignada una distribución 
horaria semanal de 4 horas, de acuerdo con la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 Perfil y entorno profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

En cuanto al entorno, este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y 
ciudadanos. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos expresan las capacidades que deben desarrollar los alumnos a través de la 
intervención educativa. En el caso del ciclo formativo de Grado Medio, aparecen formulados en el 
Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título y las enseñanzas 
mínimas de Técnico de Gestión Administrativa. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1631/2009 son los generales para todo el ciclo 
formativo, pero será necesario seleccionar aquellos que nos permitan alcanzar satisfactoriamente las 
capacidades generales del módulo, adecuando nuestro proceso de enseñanza a las condiciones de 
aprendizaje, al entorno y a los medios que disponemos, partiendo del perfil del alumno, de sus 
intereses e inquietudes profesionales tanto presentes como futuras. 

Objetivos del módulo 

El módulo “Comunicación empresarial y atención al cliente” contribuye a alcanzar los siguientes 
objetivos generales del ciclo formativo:  

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 
archivarlos. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 
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3. COMPETENCIAS 

Competencia general 

El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 4 define competencia 
general como: 

La competencia general de este título, consiste en realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 

Desde el módulo de Operaciones administrativas de compra-venta vamos a colaborar a 
conseguir la competencia general aportando la formación necesaria para desempeñar las funciones 
de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de venta o 
comerciales así como de almacén; aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 
Estas funciones administrativas se realizan en cualquier empresa independientemente del sector 
económico al que pertenezca la misma. 

El módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente se corresponde con las 
siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales 

El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, que establece el Título de Técnico en Gestión 
Administrativa, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para este título en su 
artículo 5. 

Las que corresponden al módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente son las 
siguientes: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa 
/institución 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 
de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la 
empresa y los flujos de información existentes en ella. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación. 

d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación. 

e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje. 

f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional. 

h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de información dentro de 
la empresa. 

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 

 

2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres socioprofesionales 
habituales en la empresa. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal. 

b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales. 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 

d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo, adaptando su 
actitud y conversación a la situación de la que se parte. 

e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles 
dificultades en su transmisión. 

f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más adecuado. 

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas básicas de uso. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión, 
con cortesía, con respeto y sensibilidad. 

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias. 

 

3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos 
propios de la empresa y de la Administración Pública. 

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, sobres 
y otros. 

b) Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax, 
mensajes cortos o similares.  

c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, 
seguridad, y confidencialidad. 

d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo. 

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su 
finalidad. 

f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en 
función de su finalidad y de la situación de partida. 

g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la 
documentación. 

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o autoedición. 

i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y paquetería 
en soporte informático y/o convencional. 

j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos 
establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 
reciclar). 

 

4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y 
ahorro en los trámites administrativos. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen. 

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en una 
empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y 
distribución de la información en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las aplicaciones 
informáticas específicas más utilizadas en función de las características de la información a 
almacenar. 

d) Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su estructura y 
funciones 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo de 
documentos. 

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información telemática (intranet, 
extranet, correo electrónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y 
documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él. 

i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la 
normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas. 
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j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar). 

 

5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con 
el cliente en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario 
a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el cliente. 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente.  

e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. 

f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente. 

g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en 
función del canal de comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

 

6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente 
en materia de consumo. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas. 

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 

d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de 
quejas/reclamaciones. 

e) Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente. 

f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios electrónicos u otros 
canales de comunicación. 

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

 

7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas del 
marketing. 

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha identificado el concepto de marketing. 

b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 

c) Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el marketing. 

e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la 
empresa. 

f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la imagen de 
la empresa. 

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marketing. 

 

8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares 
establecidos. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente. 

b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los 
procesos. 

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio. 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.  

g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con la fidelización 
del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-venta. 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio 
post-venta, así como sus fases y herramientas. 

 

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

Análisis de la organización empresarial: 
- La organización empresarial. Organigramas. 
- Principios y tipos de organización empresarial. 
- Departamentos y áreas funcionales tipo. 
- Funciones del personal en la organización. 
- Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 
 
Selección de técnicas de comunicación empresarial: 
- Descripción de los flujos de comunicación 
- Comunicación e información y comportamiento. 
- Elementos y barreras de la comunicación. 
- La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 
- La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas. 
- Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 
- La organización empresarial. Organigramas. 
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- Principios y tipos de organización empresarial. 
- Departamentos y áreas funcionales tipo. 
- Funciones del personal en la organización. 
 
Transmisión de comunicación oral en la empresa: 
- La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 
- Principios básicos en las comunicaciones orales. 
- Normas de información y atención oral. 
- Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 
- La comunicación no verbal. 
- Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida. 
- La comunicación no verbal. 
- La comunicación telefónica. 
- El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente por 
teléfono. 
- La informática en las comunicaciones verbales. 
 
Elaboración y transmisión de comunicación escrita en la empresa: 
- La comunicación escrita en la empresa. 
- Normas de comunicación y expresión escrita. 
- Características principales de la correspondencia comercial. 
- La carta comercial. Estructura. Estilos y clases. 
- Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas. 
- La recepción, envío y registro de la correspondencia. 
- Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 
- La redacción de la información: 

Normas ortográficas, sintácticas y de léxico en las comunicaciones escritas 
socioprofesionales. 

 Abreviaturas comerciales y oficiales. 
 
La comunicación y las tecnologías de la Información (TIC): 
- La comunicación telefónica. 
- El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente por 
teléfono. 
- La informática en las comunicaciones verbales: 

La videoconferencia 
La comunicación en las redes (intranet e internet). 
Páginas Web. 
Blogs corporativos. 
Skype. 
RSS. 

- Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 
- El correo electrónico. 
- Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información: 

Normativa en las comunicaciones 
Procedimientos de protección de datos. 
Copias de seguridad. 

Archivo de la información en soporte papel e informático: 
- Archivos y carpetas 
- Archivo de la información: 

Clasificación de la información. 
Clasificación y ordenación de documentos. 
Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 
Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia. 
Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo. 
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Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 
- Archivo de la información en soporte papel: 

Centralización o descentralización del archivo. 
El proceso de archivo. 
Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 
La purga o destrucción de la documentación. 
Confidencialidad de la información y documentación. 

- Archivo de la información en soporte informático: 
Gestión de discos, archivos y carpetas. 
Las bases de datos para el tratamiento de la información. 
Estructura y funciones de una base de datos. 
Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación telemática. 

 
Atención al cliente. Reconocimiento de necesidades de clientes: 
- Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo: 

Tipología de clientes y atención diferencial. 
- El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
- Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados: 

Control de entrada y salida de visitas y sus registros. 
- Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida. 
- La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 
- La satisfacción del cliente. 
- Los procesos en contacto con el cliente externo. 
 
Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 
- El departamento de atención al cliente. Funciones. 
- Elementos de una queja o reclamación: 

La recepción, formulación y gestión de incidencias básicas. 
- Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 
- Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias y felicitación. 
 
Atención al consumidor: 
- El consumidor. 
- Instituciones de consumo. 
- Normativa en materia de consumo. 
- Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias 
- Tramitación y gestión. 
 
Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 
- La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 
- Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 
- Procedimientos de control del servicio. 
- Evaluación y control del servicio. 
- Control del servicio postventa. 
- La fidelización del cliente. 
- Estrategias de fidelización. 
- Programas de fidelización en el pequeño comercio. 
 
Potenciación de la imagen de la empresa: 
- Identificación de la organización. 
- El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 
- Naturaleza y alcance del marketing. 
- Políticas de comunicación: 

Imagen corporativa. 
La publicidad: Concepto, principios y objetivos. 
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Promoción de ventas. 
Las relaciones públicas. 

- La Responsabilidad Social Corporativa. 

 

− Contenidos Básicos 

Selección de técnicas de comunicación empresarial: 
− Elementos y barreras de la comunicación. 
− Comunicación e información y comportamiento 
− Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 
− La organización empresarial. Organigramas. 
− Principios y tipos de organización empresarial. 
− Departamentos y áreas funcionales tipo. 
− Funciones del personal en la organización. 
− Descripción de los flujos de comunicación. 
− La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 
− La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas. 
 
Transmisión de comunicación oral en la empresa: 
− Principios básicos en las comunicaciones orales. 
− Normas de información y atención oral. 
− Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 
− La comunicación no verbal. 
− La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 
− La comunicación telefónica. 
− El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente por 
teléfono. 
− La informática en las comunicaciones verbales. 
− Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida. 
 
Transmisión de comunicación escrita en la empresa: 
− La comunicación escrita en la empresa. 
− Normas de comunicación y expresión escrita. 
− Características principales de la correspondencia comercial. 
− La carta comercial. Estructura, estilos y clases. 
− Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas. 
− Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 
− El correo electrónico. 
− La recepción, envío y registro de la correspondencia. 
− Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 
− Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 
 
Archivo de la información en soporte papel e informático: 
− Archivo de la información en soporte papel: 
• Clasificación y ordenación de documentos. 
• Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.  
• Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo. 
• Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia. 
• Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 
• Clasificación de la información. 
• Centralización o descentralización del archivo. 
• El proceso de archivo. 
• Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 
• La purga o destrucción de la documentación. 
• Confidencialidad de la información y documentación. 
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− Archivo de la información en soporte informático: 
• Las bases de datos para el tratamiento de la información. 
• Estructura y funciones de una base de datos. 
• Procedimientos de protección de datos. 
• Archivos y carpetas. 
• Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación telemática. 
 
Reconocimiento de necesidades de clientes: 
− Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 
− El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
− Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados. 
− Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida. 
− La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 
− La satisfacción del cliente. 
− Los procesos en contacto con el cliente externo. 
 
Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 
− El departamento de atención al cliente. Funciones. 
− Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación. 
− Elementos de una queja o reclamación. 
− Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 
− El consumidor. 
− Instituciones de consumo: 
− Normativa en materia de consumo: 
− Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 
− Tramitación y gestión. 
 
Potenciación de la imagen de la empresa: 
− El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 
− Naturaleza y alcance del marketing. 
− Políticas de comunicación. 
• La publicidad: Concepto, principios y objetivos. 
• Las relaciones públicas. 
• La Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 
− La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 
− Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 
− Procedimientos de control del servicio.  
− Evaluación y control del servicio. 
− Control del servicio postventa. 
− La fidelización del cliente. 

 

 

 

 

 

− Distribución de los contenidos en unidades de trabajo 

 

 UNIDAD 1: LA COMUNICACIÓN 

1. ¿Qué es la comunicación? 
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2. Las dificultades en el proceso de comunicación. Barreras y errores 

 UNIDAD 2: LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

1. La comunicación como factor de la organización de la empresa 
2. Los organigramas 
3. La comunicación interna 
4. La comunicación externa en la empresa 

 UNIDAD 3: LA COMUNICACIÓN ORAL 

1. La comunicación oral 
2. Hablar en público 
3. Comunicación telefónica 
4. La tecnología de la información en las comunicaciones orales 

 UNIDAD 4: LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA 

1. Características de los documentos que generan las empresas 
2. Gestión de la correspondencia 
3. Correo electrónico 
4. Seguridad y confidencialidad de la información 

 UNIDAD 5: LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA EMPRESA 

1. La carta comercial 
2. Cartas relacionadas con el ciclo comercial 
3. Textos para comunicaciones internas 

 UNIDAD 6: COMUNICACIÓN NO VERBAL 

1. Concepto de comunicación no verbal 
2. Comunicación kinésica 
3. Comunicación proxémica 
4. Comunicación paralingüística: la voz 
5. Comunicación simbólica e icónica 
6. La imagen personal 

UNIDAD 7: ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN 

1. Clasificación de los documentos y sistemas de ordenación 
2. Archivo en soporte papel 
3. Normas de seguridad y acceso a los archivos 
4. Archivo informático 

. UNIDAD 8: EL MARKETING COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

1. El cliente 
2. El comportamiento del cliente 
3. Las relaciones con el cliente 
4. Concepto de marketing 
5. Redes sociales 

 UNIDAD 9: PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. COMUNICACIÓN ASERTIVA 

1. El departamento de atención al cliente 
2. Gestión de quejas y reclamaciones 
3. Calidad en la atención al cliente 
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4. La protección del consumidor 

SIMULACIÓN_PROYECTO FINAL 

- Simulación de todo el proceso de comunicación y atención al cliente de una empresa con un 
caso concreto. 

 

− Distribución temporal de los contenidos y su ponderación 

 

 UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1EVA 

UT.-1 La comunicación 5 
UT.- 2 La comunicación en la empresa 10 
UT.- 3 La comunicación oral 10 
UT.- 4 La comunicación escrita en la empresa 15 

2EVA 
UT.- 5 La documentación generada en la empresa 20 
UT.- 6 Comunicación no verbal 15 
UT.- 7 Archivo de la información 15 

3EVA UT.- 8 El marketing como sistema de comunicación con 
los clientes 

10 

UT.- 9 Protección del consumidor. Comunicación asertiva 10 
SIMULACIÓN_PROYECTO FINAL 20 

  130 

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de evaluaciones. 

 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

 RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Trabajo cooperativo y en grupo. Se abordará la realización de tareas de forma colectiva, así 
se habituarán a trabajar en equipo, manteniendo una actitud de diálogo, solidaridad y buena 
convivencia. 

 Se hará especial hincapié en que el alumno adquiera una actitud no sexista en la empresa, 
para ello será necesario que dicha actitud se aprenda y desarrolle en el propio centro. 

 Respetar y cuidar los recursos que utilizan (instalaciones, equipos,…) evitando costes 
innecesarios y juicios medioambientales. 

 RELACIONADOS CON LAS TIC´S 

Este módulo se desarrolla a través de exposiciones y simulación de pequeñas situaciones por 
parte de los alumnos, con lo que la utilización de las TIC´s es permanente (presentaciones, 
redacción de documentos utilizando procesador de textos, hoja de cálculo, correo electrónico, etc.) 

 RELACIONADOS CON LOS RIESGOS LABORALES 

 La seguridad y salud laboral es un componente inseparable del trabajo. Centraremos esfuerzos 
para que el alumno conozca y adquiera hábitos saludables en su puesto de trabajo, 
encontrándose entre ellos los hábitos posturales y ergonómicos adecuados a la tarea que van a 
desarrollar en su puesto de trabajo, principalmente en oficinas. 

 

7. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL MÓDULO 

Algunos contenidos de este módulo, principalmente el que se refiere a la documentación que se 
genera en la empresa se solapan con los contenidos el módulo “Empresa y administración”, y con 
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el de “Operaciones administrativas de compraventa” .Hay que destacar que esta circunstancia no 
representa un problema ya que, en este módulo, vamos a profundizar más en el documento y, en 
los demás, se ve dentro de un proceso. 

8. METODOLOGÍA 

En este módulo se aplicarán los siguientes criterios metodológicos: 

Expositiva. 
E1. Transmisión de contenidos mediante exposición oral: motivadores, captando la atención, 

despertando interés y presentando objetivos a abordar. 

E2. Apoyo de las exposiciones con contenido digital (imágenes y videos), buscando la sorpresa e 
innovación que mantenga el interés en las clases. 

E3. Presentación de un mapa conceptual de los contenidos de la unidad a desarrollar. 

Interrogativa. 

E4. Formulación de preguntas al inicio de las sesiones, para repasar contenidos vistos con 
anterioridad y comprobar el nivel de asimilación. 

E5. Realizar preguntas durante las clases para mantener el nivel de atención y comprensión, 
reforzar la participación, provocar la reflexión y redirigir el aprendizaje. 

Desarrollo. 

E6. Realización de tareas tras las exposiciones, principalmente en el aula, dejando algunas para 
casa, manteniendo una carga proporcional con el resto de módulos. 

E7. Los materiales y documentos empresariales utilizados, deberán encontrarse actualizados, 
apropiados a la edad, y al nivel de compresión del Ciclo Formativo. 

Interactiva. 

E8. Intercalar teoría y práctica que hagan las clases dinámicas y participativas. Con intervención 
de los alumnos para conocer el nivel de asimilación de contenidos. 

E9. Uso del correo electrónico como principal medio de comunicación, al ser el canal más 
utilizado por un administrativo en su puesto de trabajo. Comunicarán sus faltas de asistencia 
por este medio, comentando los motivos de la ausencia. A aquellos alumnos que falten se les 
indican los contenidos y ejercicios de ese día para trabajarlos en casa y no se retrasen. Esto 
permite controlar y disminuir el absentismo. 

E10. Motivar y transmitir confianza al alumnado para que muestren sus verdaderos intereses en el 
proceso de aprendizaje, y así dirigir las estrategias de enseñanza hacia satisfacer sus 
necesidades, al mismo tiempo que trataremos que se conviertan en auténticos y competitivos 
profesionales. 

Cooperativa. 

E11. Las actividades si lo permiten serán grupales, favoreciendo intercambio de opiniones, toma de 
decisiones y trabajo en equipo, tan necesario en el desempeño profesional. 

Síntesis. 

E12. Elaborar un resumen de cada unidad, previo al examen, para garantizar el repaso. En uno de 
los primeros exámenes se les deja su propio resumen para resolver el examen, resultando los 
sucesivos resúmenes de calidad. 

 
 
Aprendizaje por descubrimiento-proyecto final. 

E13. La simulación (proyecto final) se va a trabajar con la metodología activa. Al tratarse de un 
tema con contenidos claros (desarrollados durante el curso) que pueden investigar por su 
cuenta, dedicaremos las sesiones de aula a resolver las posibles dudas que vayan surgiendo. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los objetivos y los 
resultados de aprendizaje. 

 El procedimiento para evaluar el progreso de los aprendizajes en los alumnos seguirá un 
proceso de evaluación continua. 
 
 El curso se desarrollará en tres evaluaciones, valorando en cada evaluación el grado de 
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos a través de: 

 Trabajos especiales tanto de forma individual como en grupo: el alumno tendrá que adquirir los 
conocimientos necesarios para cada unidad, a través del uso de Internet y del material 
orientativo que determina el profesor; preparando exposiciones sobre los conocimientos 
adquiridos. Se fijará una fecha para su presentación que no podrá modificarse, ya que la forma 
de presentarlo será por correo electrónico.  

 Ejercicios y actividades tanto de forma individual como en grupo: se propondrán distintas 
actividades para resolver tanto en clase como en casa. Se recogerá por parte del profesor para 
su evaluación y posteriormente será corregida en clase. Se fijará una fecha para su presentación 
que no podrá modificarse, ya que la forma de presentarlo será por correo electrónico.  

 Pruebas objetivas tanto de forma escrita como oral: en ellas se tendrá en cuenta que no cabe la 
utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con la capacidad de mandar y/o 
recibir mensajes. Su utilización supondrá la calificación de 0 así como la sanción disciplinaria 
contemplada en el Plan de Convivencia. En el caso de sorprender al alumno con cualquier otro 
recurso que no se autorice previamente al inicio de la prueba; supondrá la calificación de 0 
puntos en la prueba. Las pruebas objetivas se realizarán al finalizar de impartir la materia así 
como las actividades de cada una de las unidades de trabajo y resolver las dudas que los 
alumnos planteen. El número de unidades a incluir en cada prueba dependerá de la relación del 
contenido entre las unidades objeto de la prueba y/o de aspectos referidos a la temporalización 
al objeto de no segmentar contenidos que tengan interrelación. 

o En el caso de preguntas de desarrollo, se indicará la puntuación de cada una de las 
mismas. Es necesario que el alumno se exprese con claridad y se ajuste a responder lo 
que se le indica en el enunciado. En el caso de aquellas preguntas que consistan en 
justificar la veracidad o falsedad de una determinada afirmación, no se dará ningún tipo 
de puntuación por el hecho de haber contestado simplemente si es verdadero o falso; 
aunque sea correcto. Para puntuar este tipo de cuestiones es absolutamente necesario 
su justificación. 

o En las pruebas con preguntas con respuestas alternativas (tipo test), las contestaciones 
erróneas descontarán puntos en la proporción que determine el número de opciones. De 
tal modo que si hay tres opciones, penalizará por cada dos erróneas se eliminará una 
correcta. De este modo evitamos que el alumno responda al azar.  Además sólo habrá 
una respuesta correcta. 

 

−  Evaluación Ordinaria. 

 Instrumentos y procedimientos de calificación. 

Para evaluar el progreso de los aprendizajes en este módulo se seguirá un proceso de 
evaluación continua y personalizada. 
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Las calificaciones obtenidas por los distintos conceptos a evaluar serán las establecidas en el 
siguiente baremo: 

INSTRUMENTOS Ponderación 
PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

70% Estas pruebas y controles se podrán realizar tanto escritas como orales.  
Las pruebas escritas constarán de una parte teórica y/o un supuesto 
práctico. 
DOSSIER DE APUNTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

20% Se realizará un control y seguimiento sobre la organización y presentación, 
de trabajos grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos,… 
PARTICIPACIÓN EN TAREAS Y TRABAJOS EN EL AULA  

10% Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entrega puntual, 
orden y pulcritud de trabajos, respeto a los compañeros y materiales del 
aula… 

Todos los instrumentos de calificación se valorarán de 0 a 10 puntos, y se realizará la media 
ponderada siempre que la calificación de pruebas objetivas y controles sea superior a 4. 

Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las respuestas, la 
falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de relación entre varios 
conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia. 

 Obtención de la calificación final de cada evaluación y del módulo  

La calificación final de cada evaluación saldrá de la ponderación descrita en la tabla anterior 
aplicada a los instrumentos correspondientes a esa evaluación. . 

La calificación final del módulo, será la media de las calificaciones obtenidas por el alumno en cada 
una de las evaluaciones. Se realizará una media siempre que todas las evaluaciones tengan 
calificación de 5 o más. 

 Las calificaciones se formularán de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las que igualen o 
superen 5 puntos y negativas las restantes. 

 Los alumnos que obtengan una calificación negativa en alguna evaluación, después de realizar 
ejercicios de refuerzo de los contenidos que les presentaban dificultad, tendrán la posibilidad de 
repetirla en un examen final que se realizará antes de la evaluación final. A esta prueba solo deberán 
acudir los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa, y los contenidos de la misma serán 
solamente los correspondientes a esa parte suspensa.  

Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios de refuerzo 
propuestos para poder realizar el examen. 

 

− Evaluación para alumnos con pérdida de evaluación continua. 

Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber: 

 No se aplicará la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia en cómputo 
anual. Cuando las faltas superen el 30% de las horas del módulo se tendrá que superar una 
prueba extraordinaria. 

 El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo; y en este caso será de 
39 horas anuales. 

 Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no justificadas. La 
debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera de plazo, para realizar y/o 
revisar exámenes fuera del día señalado o para que el departamento aplique un programa de 
recuperación. 
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Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba. 

 Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante las tres 
evaluaciones.  

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será: 

 La prueba tendrá una ponderación del 80% de la nota final. Siendo los mismos criterios de 
evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 
realizados durante el curso. Tendrá una ponderación del 10%. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes de los temas impartidos durante el 
curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

 Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios y 
esquemas para poder realizar el examen. En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el 
valor de la prueba será del 100%. 

 La calificación final se obtiene, aplicando la valoración correspondiente a la prueba y su 
ponderación, considerándose positiva la que iguale o supere 5 puntos y negativa en el resto de 
casos.  

 

− Evaluación extraordinaria 

 

 Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en evaluación ordinaria se 
elaborará un “plan de recuperación” con los contenidos pendientes, las tareas a realizar y las 
características, ponderación y fecha de la prueba extraordinaria.  

Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba. 

 Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante las tres 
evaluaciones.  

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será: 

 La prueba tendrá una ponderación del 80% de la nota final. Siendo los mismos criterios de 
evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios (elaborados correctamente) 
realizados durante el curso. Tendrá una ponderación del 10%. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes de los temas impartidos durante el 
curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

 Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios y 
esquemas para poder realizar el examen. En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el 
valor de la prueba será del 100%. 

 La calificación final se obtiene, aplicando la valoración correspondiente a la prueba y su 
ponderación, considerándose positiva la que iguale o supere 5 puntos y negativa en el resto de 
casos.  

 

− Eval. de alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores. 

 A aquel alumno de 2º que tenga pendiente este módulo, se le proporcionará un “plan de 
recuperación” con los contenidos, las tareas a realizar y las características, ponderación y fecha de la 
prueba. Se resolverán sus dudas en la medida de lo posible 
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Instrumentos y procedimientos de calificación de la prueba. 

 Se realizará una prueba que versará sobre los contenidos del módulo.  

La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será: 

 La prueba escrita tendrá una ponderación del 80% de la nota final. Siendo los mismos 
criterios de evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios realizados durante el curso. 
Tendrá una ponderación del 10%. 

 Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes de los temas impartidos durante el 
curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

 Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios y 
esquemas para poder realizar el examen. 

En caso de que no se soliciten ejercicios o resúmenes el valor de la prueba escrita será del 100%. 

 La calificación final, una vez aplicada la ponderación anterior, se considera positiva si iguala o 
supera los 5 puntos. Será negativa en el resto de casos.  

La prueba se realizará hacia el mes de marzo, antes de que empiece el periodo de FCT, donde 
entrarán todos los contenidos del módulo.  

En caso de no superar esta prueba tendrán otra oportunidad en Junio, ya que podrán realizar el 
examen final correspondiente al módulo que realizarán sus compañeros de primero. En esta prueba, 
al igual que en la anterior, entrarán todos los contenidos del módulo y tendrá los mismos instrumentos 
y procedimientos de calificación de la primera. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Al iniciar cada bloque temático o unidad, se comprobará el nivel de conocimientos previos que 
tienen los alumnos y se tomará como base para la atención individualizada. 

Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzo en el aula) 

En aquellos casos, en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo y el alumno sea 
evaluado negativamente deberá repetir las actividades que el profesor considere suficientes y realizar 
ejercicios  

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (participación en el 
desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares no significativas) 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo 
pedagógico, como por ejemplo: 

 Modificar la ubicación en clase. 

 Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

 Potenciar la participación en clase. 

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje. 

 

Actuaciones para alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos (periféricos) que precisa 
cada alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a 
tal fin. 
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Actuaciones para el alumnado con altas capacidades: 

Para los alumnos con altas capacidades intelectuales, se les propondrán actividades de 
profundización de conocimientos y habilidades. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: 

Para el alumno que se integra tardíamente se facilitará los apuntes y se le resolverá dudas en 
clase. Si se hubiera realizado algún examen, se le realizará en otra fecha. Lo anterior no supondrá en 
ningún caso, volver a explicar lo ya explicado en clase. 

Además de tener en cuenta todo lo anterior cabe destacar que nos encontramos en Formación 
Profesional y todas las medidas se deberán realizar para que los alumnos adquirieran las 
competencias establecidas en la legislación. 

 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA 

o Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas posibles. 
o Que los alumnos lean en voz alta en clase. 
o Organizar debates. 
o Confección de resúmenes. 
o Trabajos monográficos. 
o Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior debate en clase. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

o Apuntes  
o Ejercicios prácticos. 
o Documentación proporcionada por el profesor. 
o Prensa y revistas especializadas. 
o Información de Internet. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

OBJETIVO: El grupo participará en aquellas actividades que se programen desde el 
departamento en horario escolar, siempre que sirvan para que los alumnos desarrollen los resultados 
de aprendizaje programados. 

DESTINATARIOS: todos los alumnos que no tengan en suspenso el derecho a la participación en 
las actividades. 

MOMENTO DE REALIZACIÓN: están previstas visitas a empresas de interés, organismos de 
interés, debates así como ferias. El momento de la realización está condicionado a los días de 
disponibilidad de estas instituciones. Con carácter general, se intentará no entorpecer el proceso de 
evaluación. Otras actividades extraescolares, que pudieran surgir a lo largo del curso, se someterían 
a la aprobación del Consejo Escolar del Centro. 

RESPONSABLES: las actividades que impliquen salida del centro, tendrán como mínimo dos 
responsables. Uno el profesor titular del módulo, y los demás, siguiendo la relación que se utiliza en 
la programación de actividades extraescolares. 

 

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con 
el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el 
desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características 
específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, 
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después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. El 
plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de 
la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes elementos: 

 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades de los alumnos. 

 Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
 Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. 
 La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de 
los recursos del centro. 

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
 La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento 
 Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

La búsqueda de la calidad afecta también a la actividad docente, por lo que se hace necesaria la 
evaluación, no sólo de los alumnos para establecer las calificaciones que correspondan, y por ello 
para medir el grado de aprovechamiento y consecución del perfil profesional correspondiente, sino 
también del profesorado y del propio proceso de formación, para comprobar la efectividad del trabajo 
desarrollado, así como las posibilidades de mejorarlo. 
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1. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGM “Gestión 
administrativa”. Módulo: Empresa y administración.                                     

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
el módulo del CFGM “Empresa y administración”. 

 
 

1.1.1. Los objetivos generales del módulo. 

 
Sus objetivos generales son: 

 

 Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa. 

 
 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

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

 
 

1.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

 
UT 1. LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 Concepto de empresa y empresario. 
 Tipos de empresas y las diferentes formas jurídicas. 
 Relaciones entre las empresas y las Administraciones públicas. 

 
UT 2. EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
 Normas y tipos de tributos. 
 Elementos de la declaración-liquidación. 
 Formas de extinción de la deuda tributaria. 
 Infracciones y sanciones tributarias. 

 
UT 3. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA I. 

 Índice de Actividades Económicas. 
 La Declaración Censal. 
 El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
UT 4. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA II. 

 Concepto y tipos de IVA. 
 Operaciones exentas y no sujetas. 
 Plazos de declaración-liquidación. 
 Modelos de liquidación del IVA. 
 Régimen general del IVA. 
 Regímenes especiales del IVA: 
 Régimen simplificado. 
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 Régimen de recargo de equivalencia. 
 
UT 5. IMPUESTOS INDIRECTOS EN LA EMPRESA. 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
- Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
- Formas de estimación de la renta. 
- El Impuesto sobre Sociedades. 
- Naturaleza y elementos del Impuesto de  Sociedades. 
 

UT 6. LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 
 Proceso innovador en la actividad empresarial. 
 Perspectiva de desarrollo de la empresa. 
 La competitividad empresarial. 
 Perfil de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
 Diagnóstico actitudes emprendedoras. 
 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
 La tecnología como clave de la innovación empresarial. 
 Innovaciones tecnológicas por sectores económicos. 
 Consecuencias en las empresas de los cambios tecnológicos. 
 La internalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 
 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 
 Planes  nacionales y territoriales de apoyo a las empresas. 
 Ayudas institucionales públicas y privadas. 

 
UT 7. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 Derecho y Administración Pública.  
 Concepto y fuentes del Derecho. 
 El ordenamiento jurídico. 
 La división de poderes. 
 La Unión Europea. 
 Organización Administrativa del Estado. 
 La Administración Central. 
 La Administración Autonómica. 
 La Administración Local. 

 
UT 8. LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
 Derechos y deberes de los funcionarios. 
 Régimen disciplinario. 
 Los fedatarios públicos. 

 
UT 9. EL ADMINISTRADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. 

 El acto administrativo. 
 Clasificación de los actos administrativos. 
 El silencio administrativo. 
 Fases del procedimiento administrativo. 

 
UT 10. EL ADMINISTRADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA II. 

 Los contratos administrativos. 
 Los recursos administrativos. 
 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
UT 11. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 Los documentos en la Administración. 
 Los Archivos Públicos. 
 Los Registros Públicos. 
 Información, atención y participación del ciudadano. 
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 Límites al derecho de información. 
 

 
Distribución temporal * 
 
La primera evaluación comprende las siguientes unidades de trabajo: 
 
UT1: La Empresa y su entorno. 
UT2: El Sistema Tributario. 
UT3: Obligaciones fiscales de la empresa I. 
UT4: Obligaciones fiscales de la empresa II. 
 
La segunda evaluación comprende las siguientes unidades de trabajo: 
 
UT5: Impuestos Indirectos en la empresa. 
UT6: La innovación empresarial. 
UT7: Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública. 
 
La tercera evaluación comprende las siguientes unidades de trabajo: 
 
UT8: La función pública. 
UT9: El Administrado y la Administración Pública I. 
UT10: El Administrado y la Administración Pública II. 
UT11: Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

 
*Es una distribución aprox. Se irá adaptando al ritmo de la clase. 
 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

 
 Recabar información referente a las empresas del entorno y establecer una distribución 

atendiendo a sus fines, posible división departamental de cada una, así como a sus 
funciones. 

 Identificar los diferentes tipos de empresas y sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

 Diferenciar los diferentes tributos. 
 Conocer los elementos de la declaración-liquidación, así como las infracciones y sanciones 

tributarias. 
 Saber utilizar y conocer los términos del Impuesto sobre actividades económicas. 
 Ver las formas de estimación de la renta dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas.  
 Estudiar la naturaleza y los elementos de aplicación del Impuesto de Sociedades. 
 Conocer  el proceso innovador que puede desarrollar una empresa teniendo en cuenta la 

competitividad empresarial de los diferentes sectores económicos. 
 Capacidad para establecer el perfil de la iniciativa emprendedora necesaria para combatir el 

riesgo. 
 Conocer las ayudas y herramientas que se pueden dar para llevar a cabo un plan de 

innovación empresarial. 
 Desarrollar los conceptos de: Derecho, ordenamiento jurídico y la división de poderes. 
 Identificar la Unión Europea dentro del marco institucional y legal. 
 Establecer la organización administrativa del Estado en el ámbito de la Administración 

Central, Autonómica y Local. 
 Conocer como se accede a la función pública, cuáles son los derechos y deberes de los 

funcionarios y el régimen disciplinario a aplicar. 
 Capaz de establecer las fases del proceso administrativo. 
 Conocer la identificación y clasificación de los diferentes actos administrativos. Así como 

cuando se da y porque el silencio administrativo. 
 Identificar el proceso y los contratos administrativos que se pueden dar. 
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 Conocer los recursos administrativos a los que se puede acudir y su uso. 
 Dadas unas supuestas solicitudes de información planteadas por unos ciudadanos que se 

personan en una determinada dependencia y el organigrama del órgano correspondiente, 
señalar a qué unidades administrativas debería dirigirse cada uno de ellos para que les 
pudiera ser facilitada la información de su interés. 

 En función de los datos disponibles sobre algunos expedientes administrativos y de las 
solicitudes de información formuladas al respecto por determinados ciudadanos, indicar qué 
datos deberían facilitarse a cada uno de los solicitantes. 

 A partir de un supuesto práctico relativo a la visita de un ciudadano, realizar una simulación 
de cómo debería atendérsele, señalando los medios que serían más apropiados para 
facilitarle la información precisa, de la forma más ágil posible, siguiendo las normas que 
rigen los servicios de información administrativa. 

 Diferenciar los tipos de archivo y los criterios de ordenación de documentos en el ámbito de 
la Administración Pública. 

 Dados un conjunto de documentos y una relación de diferentes tipos de expedientes, asignar 
a cada expediente los documentos que correspondan. 

 Conocer las normas de funcionamiento de los registros administrativos. 

 
 

1.2. La metodología didáctica. 

 
Los principios metodológicos vienen marcados por: 
 

- una metodología activa, en la que el alumno pasa de ser un mero receptor pasivo a tomar el 
papel de protagonista en un trabajo personal que será la base de su aprendizaje. 
- una metodología participativa, que aboga para que el propio estudiante pueda controlar su 
propio aprendizaje a lo largo del curso y que se vea en la necesidad de autoevaluarse a lo largo 
del mismo. 
-  una metodología inductiva, que persigue que el alumno llegue al estudio de los conocimientos 
propuestos razonándolos por él mismo. 
 
El currículo debe estar enfocado a asegurar la adquisición de las capacidades profesionales 
propias del título y no solamente a la instrucción e importación de conceptos y conocimiento 
propio de la enseñanza más tradicional. 
 
Al contrario y de acuerdo con las propias expectativas de la sociedad debe incluir otros aspectos 
como son: actitudes, valores y habilidades prácticas. 

 
El aprendizaje significativo debe estar siempre en estrecha relación con los criterios 
metodológicos, que pueden estar representados en las siguientes acciones educativas: 
 
 explorar las ideas previas, para tenerlas en cuenta de cara a posibles modificaciones de la 

programación. a pesar que los alumnos se encuentran ante unos conocimientos nuevos en 
la enseñanza de los distintos ciclos , la prueba inicial tomará como base los mínimos 
exigidos en las áreas optativas de iniciación profesional cursadas por los alumnos en la 
educación secundaria obligatoria, dentro de la formación profesional base. en los módulos 
que se impartan por vez primera, la evaluación previa incluirá otros criterios, y 
especialmente las expectativas ante la asignatura. 

 fomentar el trabajo en equipo será un recurso que se practicará en el aula para facilitar 
especialmente la cooperación e interacción .cuidando que se respete a todos sus 
miembros, valorando las aportaciones ajenas y aspectos formales. 

 fomentar las técnicas de investigación e indagación. los trabajos de investigación, será otro 
aspecto a desarrollar en todos los módulos, fomentando la, metodología de investigación 
propia de cada módulo. 

 participar en clase, cuidando los turnos de palabra. desarrollando  las distintas 
posibilidades de dinámica de grupos, trabajando en los alumnos distintos papeles o roles 
como; portavoz, coordinador, componente, etc. 
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 favorecer una actitud tolerante y respetuosa, desarrollando a su vez los mecanismos de 
análisis crítico tomando como fuente de ideas en común trabajadas y aprendidas desde un 
proceso basado en la interacción entre alumnos y profesores. 

 desarrollar la autonomía tanto en aspectos cognoscitivos como profesionales. procurando 
que los  alumnos desarrollen contenidos referentes a acciones o estrategias mentales, así 
como técnicas de trabajo tendentes a desarrollar los procesos de aprendizaje y que faciliten 
el establecimiento de relaciones sociales y morales dentro del área. es decir el objetivo es 
desarrollar los procedimientos que permitirán al alumno adquirir conceptos, desarrollar 
aptitudes, valores y normas, llegando a un  alto grado de autonomía en sus procesos de 
aprendizaje. 

 

 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 
el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
 La evaluación de los distintos ciclos  a través de los módulos se enmarca dentro de la evaluación 
continua, al ser las materias recogidas en cada módulo necesarias y vinculantes para poder 
avanzar en el grado de aprendizaje y de consecución de objetivos. 

  
 Se realizarán tantas pruebas como sea conveniente y necesario para el buen  desarrollo de los 
contenidos y asimilación de los objetivos programados. 

  
 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones, 
se formulará  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 
Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

 
Los criterios de calificación se desglosaran del siguiente modo: 
 
• Realización de pruebas objetivas de naturaleza teórica y práctica, se valorarán un 80%. 
• Trabajos individuales o en grupo 10%. 
• Actitud y comportamiento en clase mediante la observación directa del profesor, un 10%. 
 
Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso 
ordinario. 
 
Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el 
periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema de evaluación que permita valorar el 
dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 
 
En la evaluación se motiva, se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y actitudes.  
 
–Conceptuales (conocimientos) a través de un control de conocimiento, tipo tanto preguntas 
cortas, así como casos prácticos sencillos (habilidades). 
–Actitudes (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se llevará a cabo a través de 
la observación directa y diálogos personalizados.  
 
La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 
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 La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las actividades 
en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos... 
 El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 
 La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario para obtener 
información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre la organización del 
propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba extraordinaria. 

 
Para aquellos alumnos que deban presentarse en septiembre se les preparará una ficha 
individual para trabajar durante el verano y poder preparar su prueba en la convocatoria de 
septiembre. El profesor/a titular realizará una prueba objetiva en septiembre, con fecha a 
determinar desde jefatura, teniendo en cuenta los criterios de evaluación que hayan sido 
programados, valorando en la medida justa el trabajo programado por el profesor/a y realizado 
por el alumno/a para preparar su convocatoria extraordinaria 

 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 
asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30 % de la duración en horas lectivas 
del módulo. Aquellos alumnos que en el transcurso del presente curso perdiesen la evaluación 
continua deberán superar una prueba específica en el mes de junio que englobará todos los 
contenidos vistos en la evaluación o evaluaciones correspondientes en las que se haya perdido 
dicha evaluación continua. La fecha de dicha prueba específica será determinada por el 
profesorado titular de la materia ajustándose a su diseño a la programación del presente módulo 
que ha sido diseñada desde el departamento. 

 
Así mismo, dicho profesor considerará la oportunidad o no de mantener el trabajo desarrollado 
por el alumno a lo largo del curso hasta dicha pérdida de evaluación, así como de considerar o 
no las calificaciones obtenidas. Estas decisiones deberán estar justificadas. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
 

Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características de la 
materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del profesorado 
medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de especialización, ofertar 
distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación, una buena medida para 
contemplar la diversidad es la correcta selección de actividades y resolución de casos prácticos, 
que por su abundante presencia en el libro permite al profesor/a realizar una adaptación a los 
niveles e intereses de los alumnos/as. 
 
Podemos decir que los casos prácticos planteados sirven para trabajar los contenidos básicos y 
permiten reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un menor ritmo de aprendizaje. 
Además, las actividades de evaluación servirán para comprobar si todos los alumnos/as 
alcanzan los objetivos mínimos programados en cada unidad y reorientarlos en caso negativo. 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas cuyo 
ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 
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1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 

A los alumnos que tengan el módulo pendiente se le llevará un seguimiento por parte del 
profesor, intentando vaya realizando los controles pertinentes con el resto de los alumnos que 
cursen el módulo. Se adaptará el calendario de controles a las características de las 
convocatorias de 2º curso, siendo la convocatoria ordinaria en marzo y la extraordinaria junio.  

  

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Se realizará a través de la lectura de textos recomendados, consultas de boletines oficiales, 
normativa, etc. 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

 

A través de exposiciones orales de los trabajos que realizan los alumnos-as tanto individuales 
como en grupo. 

.  

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

Se hará con el uso en clase del ordenador con conexión a internet para trabajar a diario. 
.  

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar:  
 
 Documentos propios de utilización para cada área de referencia. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos. 

 Vídeos. 

 Internet. 

Por otra parte, se tendrá en cuenta cualquier material que pueda ser susceptible de ser utilizado. 
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1.7.2. Los libros de texto. 

 
El libro de texto recomendado es Empresa y Administración de la Editorial Editex. Verónica 

Rodríguez Vega. ISBN: 978-84-9161-021-2 

Aunque el profesor entregará a los alumnos todo el material necesario (apuntes, proyecciones y 

presentaciones a través del cañón, fotocopias, etc.) 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

 

En la medida de lo posible se participarán en actividades como charlas y conferencias ya sea en 
el centro o fuera de él. Se intentará conectar los contenidos con la realidad, para lo cual se prevé 
si el profesor lo considera oportuno, salidas a empresas u organismos e instituciones  oficiales. 
Siempre en consonancia con las actividades reflejadas en la programación del Departamento. 

 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 
docente y los resultados obtenidos. 

 
 

El seguimiento de la programación ha de posibilitar que el alumno-a alcance el conocimiento de 
los contenidos planteados como el fin último de la superación del módulo formativo. 

 
Para valorar esto, se tendrá en cuenta los resultados alcanzado por el alumno-a en las pruebas 
escritas, en las interacciones y exposiciones en clase, así como el nivel crítico y de madurez 
desarrollado por él cuando se traten y resuelvan los casos prácticos planteados en clase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Operaciones administrativas de Compra Venta” está encuadrado en el 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, teniendo asignada una distribución 
horaria semanal de 5 horas, de acuerdo con la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 Perfil y entorno profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

En cuanto al entorno, este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y 
ciudadanos. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos expresan las capacidades que deben desarrollar los alumnos a través de la 
intervención educativa. En el caso del ciclo formativo de Grado Medio, aparecen formulados en el 
Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título y las enseñanzas 
mínimas de Técnico de Gestión Administrativa. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1631/2009 son los generales para todo el ciclo 
formativo, pero será necesario seleccionar aquellos que nos permitan alcanzar satisfactoriamente las 
capacidades generales del módulo, adecuando nuestro proceso de enseñanza a las condiciones de 
aprendizaje, al entorno y a los medios que disponemos, partiendo del perfil del alumno, de sus 
intereses e inquietudes profesionales tanto presentes como futuras. 

Objetivos del módulo 

Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo de Operaciones 
Administrativas de Compra-venta son: 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

3. COMPETENCIAS 

Competencia general 

El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 4 define competencia 
general como: 

La competencia general de este título, consiste en realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 
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cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 

Desde el módulo de Operaciones administrativas de compra-venta vamos a colaborar a 
conseguir la competencia general aportando la formación necesaria para desempeñar las funciones 
de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de venta o 
comerciales así como de almacén; aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 
Estas funciones administrativas se realizan en cualquier empresa independientemente del sector 
económico al que pertenezca la misma. 

El módulo de compraventa se corresponde con la unidad de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales 

El Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, que establece el Título de Técnico en Gestión 
Administrativa, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para este título en su 
artículo 5. 

Las que corresponden al módulo de Operaciones administrativas de Compra-venta son las 
siguientes: 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 
empresa/institución. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 
equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y 
la legislación vigente. 

Los criterios de evaluación son: 

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 
departamento de compras. 

b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios. 

c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 

d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, 
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 

e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 

f) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa. 

g) Se han clasificado los tipos de descuentos habituales. 

h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 

i) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios. 
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2.- Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Los criterios de evaluación son: 

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 
los requisitos formales que debe reunir. 

b) Se han reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y 
venta, habituales en la empresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 

e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 

f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos trasladando las copias a los 
departamentos correspondientes. 

g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

h) Se han verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la 
legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 

i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 
operaciones de compraventa. 

j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la 
información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 

3.- Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la 
normativa fiscal vigente. 

Los criterios de evaluación son: 

a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables 
a las operaciones de compra-venta. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido 
(IVA) 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas. 

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes anuales 
en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las operaciones 
efectuadas periódicamente. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 

4.- Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

Los criterios de evaluación son: 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción, 
comerciales y de servicios. 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 

c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, 
distribución interna y expedición de existencias. 

d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los 
gastos correspondientes. 
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e) Se han identificado los métodos de control de existencias. 

f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 

g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los 
proveedores. 

h) Se ha validado la importancia de los inventarios periódicos. 

i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la 
gestión del almacén. 

5.- Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la 
empresa. 

Los criterios de evaluación son: 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizado y los impresos de cobro y pago. 

c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 

d) Se han valorado los procedimientos de gestión de cobro. 

e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 

f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 

g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet. 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.  

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

a) Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

Organización y estructura comercial en la empresa: 

Concepto y objetivos de la empresa. 

Tipos de empresa. 

Formas de organización comercial de la empresa. 

Sistema de comercialización: canales de venta, funciones de aprovisionamiento. 

Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio, 
gastos de compra y gastos de venta. 

Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

Gestión de documentos cobro: negociación, tramitación 

b) Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

Contrato mercantil de compraventa. 

Proceso de compras. 

Proceso de ventas. 

Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías. 

Elaboración de documentos de compraventa. 

Devoluciones. 

Bases de datos de proveedores y clientes. 

Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 
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c) Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

Impuesto del Valor Añadido. 

Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 

Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

Libros de registro obligatorio y voluntario. 

Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

d) Tramitación de cobros y pagos: 

Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago. 

Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

Financiación de documentos de cobro a plazo. 

e) Control de existencias de almacén: 

Tipo de existencias. 

Envases y embalajes. 

Inventarios y verificaciones. 

Control y gestión de existencias. Procesos administrativos: 

 Fichas de almacén. 

Bases de datos. 

Stock mínimo y stock óptimo. 

Métodos de valoración de existencias. 

Control de calidad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

- Organización y estructura comercial en la empresa. 

o Concepto y objetivos de la empresa. Tipos. 

o Formas de organización comercial en la empresa. 

o Sistema de comercialización. Canales de venta. 

- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales. 

o Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio, 
gastos de compra y gastos de venta. 

o Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

o Cálculos comerciales básicos en la facturación y precios unitarios. 

o Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

o Gestión y negociación de documentos de cobro. 

Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

- Contrato mercantil de compraventa. 

- Proceso de compras. 

- Proceso de ventas. 

- Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías. 

- Elaboración de documentos de compraventa- 

- Devoluciones. 

- Bases de datos de proveedores y clientes. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

- Impuesto del Valor Añadido. 
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- Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

- Libros de registro obligatorio y voluntario. 

- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

Control de existencias de almacén: 

- Tipo de existencias. 

- Envases y embalajes. 

- Inventarios y verificaciones. 

- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

- Stock mínimo y stock óptimo. 

- Métodos de valoración de existencias. 

Tramitación de cobros y pagos: 

- Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

- Financiación de documentos de cobro a plazo. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO 

 UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS 

 - La empresa. 

 - Objetivos de las empresas. 

 - Clasificación de las empresas. 

 - Organización de las empresas. 

 - Organización del departamento comercial. 

 - El marketing mix. 

 - El mercado. 

 - La distribución comercial. 

 - La formación del precio.  

 UNIDAD 2: LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 

 - El contrato de compraventa. 

 - El contrato de compraventa mercantil. 

 - Otros contratos mercantiles. 

 - El contrato electrónico. 

 - El contrato de transporte de mercancías. 

 - El contrato de compraventa internacional de mercancías. 

 - Extinción de los contratos. 

 UNIDAD 3: SOLICITUD, EXPEDICIÒN Y ENTREGA DE MERCANCÍAS 

 - Proceso documental de la compraventa. 

 - El presupuesto. 

 - El Pedido. 

 - El transporte de mercancías. 

 - El albarán o nota de entrega. 

 - Control de los envíos y recepciones de mercancías. 
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 UNIDAD 4: LA FACTURACIÓN 

 - La factura. 

 - Aplicación del impuesto sobre el valor añadido (el IVA). 

 - Los descuentos en las facturas. 

 - Facturación de los servicios prestados por profesionales autónomos. 

 - Gastos suplidos y provisiones de fondos. 

 - Rectificación de las facturas. 

 - El registro de las facturas. 

 UNIDAD 5: EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 - El impuesto sobre el valor añadido. 

 - Hecho imponible. 

 - El sujeto pasivo. 

 - Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA. 

 - El impuesto general indirecto canario (IGIC). 

 - La base imponible. 

 - El IVA en el comercio internacional. 

 - Declaración del impuesto. 

 - Devengo del IVA. 

 UNIDAD 6: GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 - Obligaciones formales del sujeto pasivo. 

 - Acceso electrónico a la Administración. 

 - Declaración censal: modelos 036 y 037. 

 - Las autoliquidaciones del IVA. 

 - Declaración resumen anual del IVA: modelo 390. 

 - Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: modelo 349. 

 - Declaración anual de operaciones con terceras personas: modelo 347. 

UNIDAD 7: LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 - Regímenes especiales del IVA. 

 - Régimen simplificado. 

 - Régimen especial de criterio de caja. 

 - Régimen especial del recargo de equivalencia. 

 - Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

 - Otros regímenes especiales. 

 UNIDAD 8: GESTIÓN DE EXISTENCIAS 

 - Las existencias y su clasificación. 

 - Envases y embalajes. 

 - Procedimientos administrativos para la gestión de existencias. 

 - Tipos de stock. 

 - Evolución de las existencias en almacén. 

 UNIDAD 9: VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS. 

 - Valoración de las existencias. 

 - Valoración de las entradas de Existencias. 
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 - Control de las existencias. 

 - Inventarios. 

 - Análisis ABC. 

 - La gestión de la calidad en el proceso administrativo. 

 UNIDAD 10: FORMAS Y DOCUMENTOS DE COBRO/PAGO EN LA EMPRESA 

 - Medios de cobro y de pago entre empresas. 

 - Documentos de pago al contado 

 - Documentos de pago aplazado 

 - El crédito comercial. 

 - Libros registro de cobros y pagos. 

 - Análisis de la gestión de cobros y pagos. 

 - Conservación de la documentación. 

SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA 

- Gestión de compraventa con FACTUSOL. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO HORAS % 

1ª 

UT.-1 La actividad comercial de las empresas. 10 5 

UT.- 2 Los contratos de compraventa. 15 10 

UT.- 3 Solicitud, expedición y entrega de las mercancías. 10 
20 

UT.- 4 La facturación. 12 

2ª 

UT.- 5 El impuesto sobre el valor añadido. 15 

30 
UT.- 6 Gestión del impuesto sobre el valor añadido. 22 

UT.- 7 Los regímenes especiales del impuesto sobre el 
valor añadido. 

15 

UT.- 8 Gestión de existencias. 15 
20 

3ª 

UT.- 9 Valoración y control de las existencias. 16 

UT.- 10 Formas y documentos de cobro/pago en la 
empresa. 

15 10 

SIMULACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA 
(FACTURASOL) 

20 5 

  165 100 

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de ejercicios y evaluaciones. 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

 RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Liquidaciones y obligaciones fiscales derivadas de la compraventa. Hay que concienciar a 
los alumnos de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales en la empresa presentando 
las liquidaciones según las normas, evitando el fraude fiscal, haciendo hincapié de la repercusión 
que conlleva y los beneficios que obtenemos todos los ciudadanos. 

 RELACIONADOS CON LAS TIC´S 

Proceso de compras. Búsqueda de proveedores. Utilizaremos los buscadores de Internet para 
realizar este proceso, comprobando así a la agilidad, facilidad y cantidad de información 
disponible en este medio. 

Obligaciones fiscales del IVA. Acceso a las páginas de Internet de la AEAT, para facilitar la 
cumplimentación de las declaraciones. 
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Aplicaciones informáticas. Utilizaremos él programa de FacturaSol para la elaboración de 
facturas de forma que los alumnos puedan comprobar la facilidad y la utilidad de uso de este 
programa y el enlace con el ContaSol, facilitando así las declaraciones de la empresa. 

 RELACIONADOS CON LOS RIESGOS LABORALES 

Advertir a los alumnos con frecuencia de la importancia de la postura en nuestro puesto de 
trabajo, es muy importante adoptar posturas correctas para evitar posibles lesiones de columnas. 
Animar a los alumnos a practicar algún deporte, después de la jornada para contrarrestar el 
sedentarismo durante la práctica de nuestro trabajo. 

7. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL MÓDULO 

Organización y estructura de la empresa 
Obligaciones fiscales del IVA en la compraventa 

Estos apartados se solapan con los contenidos el módulo Empresa y administración. Previamente los 
profesores implicados acordarán el módulo donde se impartirá el contenido, o parte de él. En el 
primer caso será el profesor del módulo Empresa y administración el encargado de impartir los temas 
relacionados con El concepto de empresa, objetivos y tipos de empresas. Aspectos teóricos. 

En el tema Obligaciones fiscales del IVA en la compraventa, el profesor del módulo de Operaciones 
administrativas de compraventa se centrará en la elaboración de los casos prácticos. 

8. METODOLOGÍA 

En este módulo se aplicarán los siguientes criterios metodológicos: 

Expositiva. 

E1. Transmisión de contenidos mediante exposición oral: motivadores, captando la atención, 
despertando interés y presentando objetivos a abordar. 

E2. Apoyo de las exposiciones con contenido digital (imágenes y videos), buscando la sorpresa e 
innovación que mantenga el interés en las clases. 

E3. Presentación de un mapa conceptual de los contenidos de la unidad a desarrollar. 

Interrogativa. 

E4. Formulación de preguntas al inicio de las sesiones, para repasar contenidos vistos con 
anterioridad y comprobar el nivel de asimilación. 

E5. Realizar preguntas durante las clases para mantener el nivel de atención y comprensión, 
reforzar la participación, provocar la reflexión y redirigir el aprendizaje. 

Desarrollo. 

E6. Realización de tareas tras las exposiciones, principalmente en el aula, dejando algunas para 
casa, manteniendo una carga proporcional con el resto de módulos. 

E7. Los materiales y documentos empresariales utilizados, deberán encontrarse actualizados, 
apropiados a la edad, y al nivel de compresión del Ciclo Formativo. 

Interactiva. 

E8. Intercalar teoría y práctica que hagan las clases dinámicas y participativas. Con intervención 
de los alumnos para conocer el nivel de asimilación de contenidos. 

E9. Uso del correo electrónico como principal medio de comunicación, al ser el canal más 
utilizado por un administrativo en su puesto de trabajo. Comunicarán sus faltas de asistencia 
por este medio, comentando los motivos de la ausencia. A aquellos alumnos que falten se les 
indican los contenidos y ejercicios de ese día para trabajarlos en casa y no se retrasen. Esto 
permite controlar y disminuir el absentismo. 

E10. Motivar y transmitir confianza al alumnado para que muestren sus verdaderos intereses en el 
proceso de aprendizaje, y así dirigir las estrategias de enseñanza hacia satisfacer sus 
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necesidades, al mismo tiempo que trataremos que se conviertan en auténticos y competitivos 
profesionales. 

Cooperativa. 

E11. Las actividades si lo permiten serán grupales, favoreciendo intercambio de opiniones, toma de 
decisiones y trabajo en equipo, tan necesario en el desempeño profesional. 

Síntesis. 

E12. Elaborar un resumen de cada unidad, previo al examen, para garantizar el repaso. En uno de 
los primeros exámenes se les deja su propio resumen para resolver el examen, resultando los 
sucesivos resúmenes de calidad. 

Aprendizaje por descubrimiento-proyecto final. 

E13. La unidad 10, medios y documentos de pago en la empresa, se va a trabajar con la 
metodología activa Flipped Clasroom. Al tratarse de un tema con contenidos teóricos claros 
que pueden investigar por su cuenta, dedicaremos las sesiones de aula a realizar numerosos 
supuestos prácticos que les permita asimilar de una forma activa los contenidos de la unidad. 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los objetivos y los 
resultados de aprendizaje. 

 El procedimiento para evaluar el progreso de los aprendizajes en los alumnos seguirá un 
proceso de evaluación continua. 
 
 El curso se desarrollará en tres evaluaciones, valorando en cada evaluación el grado de 
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos a través de: 

 Trabajos especiales tanto de forma individual como en grupo: el alumno tendrá que adquirir los 
conocimientos necesarios para cada unidad, a través del uso de Internet y del material 
orientativo que determina el profesor; preparando exposiciones sobre los conocimientos 
adquiridos. Se fijará una fecha para su presentación que no podrá modificarse, ya que el alumno 
que no pueda asistir a clase puede presentarlo por otros canales (correo electrónico). 
Únicamente se podrá presentar en fecha distinta a la fijada si el alumno presenta un justificante 
emitido por agente externo (funcionario de la Administración donde realice el trámite alegado, 
médico, notario…). 

 Ejercicios y actividades tanto de forma individual como en grupo: se propondrán distintas 
actividades para resolver tanto en clase como en casa. Se recogerá por parte del profesor para 
su evaluación y posteriormente será corregida en clase. Se fijará una fecha para su presentación 
que no podrá modificarse, ya que el alumno que no pueda asistir a clase puede presentarlo por 
otros canales (correo electrónico). Únicamente se podrá presentar en fecha distinta a la fijada si 
el alumno presenta un justificante emitido por agente externo (funcionario de la Administración 
donde realice el trámite alegado, médico, notario…). 

 Pruebas objetivas tanto de forma escrita como oral: en ellas se tendrá en cuenta que no cabe la 
utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con la capacidad de mandar y/o 
recibir mensajes. Su utilización supondrá la calificación de 0 así como la sanción disciplinaria 
contemplada en el Plan de Convivencia. En el caso de sorprender al alumno con cualquier otro 
recurso que no se autorice previamente al inicio de la prueba; supondrá la calificación de 0 
puntos en la prueba. Las pruebas objetivas se realizarán al finalizar de impartir la materia así 
como las actividades de cada una de las unidades de trabajo y resolver las dudas que los 
alumnos planteen. El número de unidades a incluir en cada prueba dependerá de la relación del 
contenido entre las unidades objeto de la prueba y/o de aspectos referidos a la temporalización 
al objeto de no segmentar contenidos que tengan interrelación. 

o En el caso de preguntas de desarrollo, se indicará la puntuación de cada una de las 
mismas. Es necesario que el alumno se exprese con claridad y se ajuste a responder lo 
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que se le indica en el enunciado. En el caso de aquellas preguntas que consistan en 
justificar la veracidad o falsedad de una determinada afirmación, no se dará ningún tipo 
de puntuación por el hecho de haber contestado simplemente si es verdadero o falso; 
aunque sea correcto. Para puntuar este tipo de cuestiones es absolutamente necesario 
su justificación. 

o En las pruebas con preguntas con respuestas alternativas (tipo test), las contestaciones 
erróneas descontarán puntos en la proporción que determine el número de opciones. De 
tal modo que si hay tres opciones, penalizará por cada dos erróneas se eliminará una 
correcta. De este modo evitamos que el alumno responda al azar.  Además sólo habrá 
una respuesta correcta. 

 Evaluación Ordinaria. 

Instrumentos y procedimientos de calificación. 

Para evaluar el progreso de los aprendizajes en el módulo de compraventa se seguirá un proceso de 
evaluación continua y personalizada. 

Las calificaciones obtenidas por los distintos conceptos a evaluar serán las establecidas en el 
siguiente baremo: 

INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

75% 

Estas pruebas y controles se podrán realizar tanto escritas como 
orales.  
Las pruebas escritas constarán de una parte teórica y un 
supuesto práctico, en las unidades donde proceda, de forma que 
el alumno demuestre que ha alcanzado los contenidos mínimos. 

DOSSIER DE APUNTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

15% 
Se realizará, secuencialmente, un control y seguimiento sobre la 
organización y presentación, del material recopilado, trabajos 
grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos,… 

PARTICIPACIÓN, TAREAS Y TRABAJOS EN EL AULA  

10% 
Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, 
entrega puntual de trabajos, orden, limpieza y pulcritud, respeto a 
los compañeros y materiales dispuestos en el aula… 

Todos los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos, y se realizará media ponderada 
siempre que la calificación de pruebas objetivas y controles sea superior a 4. 

En los trabajos se tendrá en cuenta: su realización, limpieza, orden y estructura. 

Obtención de la calificación final del módulo  

La calificación final de cada evaluación será la suma de todas las calificaciones en los apartados 
anteriores. 

La calificación final del módulo, será la media de las calificaciones obtenidas por el alumno en las 
evaluaciones anteriores. Se realizará una media siempre que todas las evaluaciones tengan 
calificación de 5 o más. 

Las calificaciones se formularán trimestralmente, de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas 
las que igualen o superen 5 puntos y negativas las restantes. 

Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las respuestas, la 
falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de relación entre varios 
conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia. 
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Procedimientos para recuperar en evaluación ordinaria: 

Los alumnos que obtengan una calificación negativa en alguna prueba eliminatoria, después de 
realizar ejercicios de refuerzo, y tras comprobar que han asimilados los contenidos que les 
presentaban dificultad, tendrán la posibilidad de repetirla en el examen de evaluación. Si se suspende 
el examen de evaluación se les dará la oportunidad de recuperarlo en el examen final.  

Evaluación para alumnos con más del 30% de faltas de asistencia. 

Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber: 

 No se aplicará la evaluación continua por acumulación de faltas de asistencia en cómputo 
anual. Cuando las faltas superen el 30% de las horas del módulo se tendrá que superar una 
prueba extraordinaria. 

 El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo; y en este caso será de 
50 horas anuales. 

 Se pierde la evaluación continua tanto si las faltas son justificadas como no justificadas. La 
debida justificación de faltas servirá para entregar trabajos fuera de plazo, para realizar y/o 
revisar exámenes fuera del día señalado o para que el departamento aplique un programa de 
recuperación. 

 Se realizará programa individualizado de recuperación cuando las faltas estén debidamente 
justificadas o cuando la incorporación a clase sea con posterioridad al inicio de curso. 

Instrumentos y procedimientos de calificación. 

Una prueba que versará sobre los contenidos teóricos-prácticos impartidos durante las tres 
evaluaciones. La calificación de esta prueba será de 1 a 10 y su ponderación será del 80% de la nota 
final. Siendo los mismos criterios de evaluación que los establecidos con carácter ordinario. 

Presentación (el día de la prueba escrita) de todos los ejercicios manuscritos realizados durante el 
curso. Tendrá una ponderación del 10%. 

Presentación (el día de la prueba escrita) de resúmenes manuscritos de los temas impartidos durante 
el curso. Tendrá una ponderación del 10%.  

En caso que no se solicite ningún trabajo o resúmenes el valor de la prueba será del 100%. 

La calificación final cuando hay pérdida de evaluación continua se obtiene, aplicando la valoración 
correspondiente a la prueba y su ponderación, considerándose positiva la que igualen o superen 5 
puntos y negativa el resto. Para la calificación se tendrá en cuenta la parte entera pudiendo en todo 
caso el profesor al alza considerando la evolución del alumno en este módulo. 

Se valorará negativamente la deficiente presentación, la mala estructuración de las respuestas, la 
falta de concreción, uso inadecuado del lenguaje específico y ausencia de relación entre varios 
conceptos en caso que se exija o resulte evidente su exigencia. 

Evaluación extraordinaria de recuperación 

 Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en evaluación ordinaria se 
elaborará un “plan de recuperación” con los contenidos pendientes, las tareas a realizar y las 
características, ponderación y fecha de la prueba de recuperación. 

 Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la prueba objetiva para superar el 
módulo. 

Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

Si algún alumno pasa a 2º con este módulo pendiente, se le proporcionarán ejercicios a realizar, y se 
resolverán sus dudas en la medida de lo posible. La hora más adecuada para atenderlos será la de 
atención a padres o el momento que se acuerde, además de atender las consultas por correo 
electrónico. 
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Hacia el mes de marzo, antes de que empiecen el periodo de FCT, coincidiendo con la prueba de 
imposibilidad de aplicar la evaluación continua, realizará una prueba donde le entrarán todos los 
contenidos. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzo en el aula) 

Al iniciar cada bloque temático o unidad, se comprobará el nivel de conocimientos que tienen los 
alumnos y se tomará como base para la atención individualizada. 

Aquellos alumnos que presenten deficiencias en los conceptos con respecto a sus compañeros, se 
tendrán en cuenta a la hora de formar grupos de trabajo heterogéneos, de proponerles actividades 
diferenciadas, de aclarar dudas mientras trabajan sus compañeros, etc. 

En aquellos casos, en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo y el alumno sea evaluado 
negativamente deberá repetir las actividades que el profesor considere suficientes y realizar ejercicios 
individualizados en casa. Se orientará y resolverán las dudas de estos alumnos en clase mientras sus 
compañeros trabajan. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (participación en el 
desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares no significativas) 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo 
pedagógico, como por ejemplo: 

 Modificar la ubicación en clase. 

 Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

 Potenciar la participación en clase. 

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos (periféricos) que precisa 
cada alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones 
dedicadas a tal fin. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades: 

Para los alumnos con altas capacidades intelectuales, se les propondrán actividades de 
profundización de conocimientos y habilidades. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: 

Para el alumno que se integra tardíamente se facilitará los apuntes y se le resolverá dudas en clase. 
Si se hubiera realizado algún examen, se le dará la opción a que lo realice. 

Lo anterior no supondrá en ningún caso, volver a explicarlo ya explicado en clase. 

Además de tener en cuenta todo lo anterior cabe destacar que, nos encontramos en Formación 
Profesional y todas las medidas se deberán realizar en la medida en que los alumnos adquirieran las 
competencias establecidas en la legislación. 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA 

Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas posibles. 
Que los alumnos lean en voz alta en clase. 
Organizar debates. 
Confección de resúmenes. 
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Trabajos monográficos. 
Seguimiento de los medios de comunicación, con posterior debate en clase. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El libro de texto de referencia que se va a seguir en el aula es “Operaciones Administrativas de 
Compraventa” de la Editorial Mc GraW Hill. 

Otros materiales y recursos: 

Apuntes  

Ejercicios prácticos. 

Ley y Reglamento del IVA 

Código de Comercio. 

Código Civil. 

Documentación proporcionada por el profesor o descargada de Internet. 

Prensa y revistas especializadas. 

Información de Internet. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

OBJETIVO: El grupo participará en aquellas actividades que se programen desde el departamento y 
otro módulo en horario escolar, siempre que sirvan para que los alumnos desarrollen los resultados 
de aprendizaje programados. 

DESTINATARIOS: todos los alumnos que no tengan en suspenso el derecho a la participación en las 
actividades. 

MOMENTO DE REALIZACIÓN: están previstas visitas a empresas de interés, organismos de interés, 
debates así como ferias. El momento de la realización está condicionado a los días de disponibilidad 
de estas instituciones. Con carácter general, se intentará no entorpecer el proceso de evaluación. 
Otras actividades extraescolares, que pudieran surgir a lo largo del curso, se someterían a la 
aprobación del Consejo Escolar del Centro. 

RESPONSABLES: las actividades que impliquen salida del centro, tendrán como mínimo dos 
responsables. Uno el profesor titular del módulo, y los demás, siguiendo la prelación que se utiliza en 
la programación de actividades extraescolares. 

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el 
logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el 
desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características 
específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, 
después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. El 
plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de 
la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes elementos: 

 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades de los alumnos. 

 Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
 Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. 
 La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de 
los recursos del centro. 

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
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 La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento 
 Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

La búsqueda de la calidad afecta también a la actividad docente, por lo que se hace necesaria la 
evaluación, no sólo de los alumnos para establecer las calificaciones que correspondan, y por ello 
para medir el grado de aprovechamiento y consecución del perfil profesional correspondiente, sino 
también del profesorado y del propio proceso de formación, para comprobar la efectividad del trabajo 
desarrollado, así como las posibilidades de mejorarlo. 
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1. Programación Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. MÓDULO TÉCNICA 
CONTABLE DE PRIMERO DEL CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                          

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para el módulo. 

 

1.1.1. Los objetivos del módulo. 

La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar actividades 
de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como 
de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando 
según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
Técnica contable  es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo Formativo de Grado Medio 
Gestión administrativa. Sus contenidos curriculares y las correspondientes enseñanzas 
mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración de 55 horas. 
 
Introducir a los alumnos en esta materia no es tarea fácil y cobra gran importancia, por tanto, el 
material didáctico que se emplee y la metodología que se utilice. 
 
. 
 
En esta programación,  parto de las siguientes premisas: 
 

 Introducir rápidamente el Plan General de Contabilidad de pymes, ya que se trata de 
una norma de obligado cumplimiento que afecta no solo a cuestiones formales, sino a 
aspectos sustantivos de la Contabilidad. 

 
 Emplear, prácticamente desde el principio, los códigos y títulos de las cuentas del Plan 

General de Contabilidad de pymes ya que constituyen una referencia aconsejable para 
conseguir una mayor normalización contable. 

 
 Aplicar el IVA a ejemplos y ejercicios a partir de la Unidad de trabajo 7, lo que llevaría 

al registro de operaciones con IVA desde el momento en que se emplean cuentas 
codificadas. 

 
 Incluir referencias y aplicaciones de aquellos aspectos legislativos que afecten a esta 

materia, para conseguir su actualización y vigencia. 
 

 Ejemplificar y tratar, fundamentalmente, empresas individuales que desarrollen una 
actividad de tipo comercial, aunque también se trate otro tipo de empresas. 

 
 Realizar prácticas guiadas de simulación de un proceso contable informatizado. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, establecidas 
para el ciclo formativo del título de Gestión Administrativa, siguientes:  
 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

 
 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 
 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 
También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:  

 
 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 

 Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 
clasificarlos, registrarlos  y archivarlos. 

 
 Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 

que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su 
registro. 

 
 Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 
 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 
Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnos para la elaboración de los registros 
contables que se derivan de las operaciones habituales de la empresa.  
 
Los objetivos generales asignados al módulo son los siguientes: 
 

 ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Y SU FUNCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
 INTERPRETAR EL CONTENIDO BÁSICO DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES Y SU 

FUNCIÓN COMO NORMATIVA CONTABLE. 
 REALIZAR EL PROCESO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN EJERCICIO 

ECONÓMICO, APLICANDO ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA CONTABLE Y LOS CRITERIOS DEL 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES. 
 INTERPRETAR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE.  
 UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE. 
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1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
Contenidos básicos 
 
Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 
 

 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL CICLO ECONÓMICO Y LA CONTABILIDAD. 
 EL ACTIVO, EL PASIVO Y EL PATRIMONIO NETO DE UNA EMPRESA. 
 EL EQUILIBRIO PATRIMONIAL. 

 

La metodología contable: 

 

 LAS OPERACIONES MERCANTILES DESDE LA PERSPECTIVA CONTABLE.  
 TEORÍA DE LAS CUENTAS: TIPOS DE CUENTAS Y  MÉTODO POR PARTIDA DOBLE.  
 DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE.  

 

El Plan General de Contabilidad PYME: 

 

 NORMALIZACIÓN CONTABLE. EL P.G.C. 
 MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C. 
 CUENTAS ANUALES. 
 CUADRO DE CUENTAS. 

 

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

 

 COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍAS. 
 OTROS GASTOS E INGRESOS. 
 INMOVILIZADO MATERIAL Y FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 OPERACIONES FIN DE EJERCICIO. CIERRE CONTABLE. 

 

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 

 

 GESTIÓN DE LAS PARTIDAS CONTABLES EN UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA. 
 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE APLICACIONES  
 LOS ASIENTOS PREDEFINIDOS. 
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La distribución temporal por evaluaciones será la siguiente: 
Primera Evaluación.- Temas 1 a 5. 
 
Segunda Evaluación.- Temas 6 a 9. 
 
Tercera evaluación.- temas 10 y 11. 
 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para el módulo. 

 
 
TEMA 1.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA CONTABILIDAD 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 EXPLICAR QUE ES UNA EMPRESA, SUS FINALIDADES, Y CLASES.  
 DISTINGUIR ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS BASÁNDOSE EN LOS DIFERENTES 

TIPOS DE ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLAN EN ELLOS. 
 IDENTIFICAR LAS FASES DEL CICLO ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.  
 DIFERENCIAR ENTRE INVERSIÓN/FINANCIACIÓN, INVERSIÓN/GASTO, PAGO/GASTO Y 

COBRO/INGRESO.  
 SUPONIENDO UNA SERIE DE OPERACIONES SENCILLAS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 

— Determinar si hay pago, gasto, inversión, cobro o ingreso. 
 CONOCIENDO UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DETERMINADA: 

— Especificar el tipo de contabilidad que reflejaría adecuadamente esa actividad. 
 
TEMA 2.- EL PATRIMONIO EMPRESARIAL 
El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 DEFINIR LOS CONCEPTOS DE PATRIMONIO, ELEMENTO PATRIMONIAL Y MASA PATRIMONIAL. 
 IDENTIFICAR LAS MASAS PATRIMONIALES DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO, ASÍ COMO 

EXPLICAR SU RELACIÓN FUNDAMENTAL. 
 ORDENAR Y CLASIFICAR ELEMENTOS PATRIMONIALES EN MASAS Y SUBMASAS PATRIMONIALES. 
 EN UN EJERCICIO, EN EL QUE SE PROPONE UNA RELACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES: 

— Hallar el total de Activo. 
— Hallar el total de Pasivo. 
— Hallar el Patrimonio Neto, en función del Activo y del Pasivo. 
— Describir la situación de equilibrio o desequilibrio patrimonial. 

. 
TEMA 3.- METODOLOGÍA CONTABLE. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 EXPLICAR EL CONCEPTO DE CUENTA, SU ESTRUCTURA Y ELEMENTOS. 
 CLASIFICAR CUENTAS POR MASA Y SUBMASAS PATRIMONIALES. 
 ABRIR CUENTAS, LIQUIDARLAS, SALDARLAS Y CERRARLAS. 
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 DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL MÉTODO DE CONTABILIZACIÓN POR 

PARTIDA DOBLE. 
 PRECISAR Y APLICAR EL CONVENIO DE CARGO Y ABONO DE LAS CUENTAS. 
 ANALIZAR REGISTROS CONTABLES DE OPERACIONES DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL, 

INTERRELACIONANDO LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN. 
 PRESENTAR CON ORDEN Y LIMPIEZA LOS EJERCICIOS Y ACTIVIDADES. 
 UTILIZAR CON PRECISIÓN LA TERMINOLOGÍA CONTABLE. 
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, EN EL QUE SE PROPONEN UNA SERIE DE OPERACIONES O DE 

HECHOS CONTABLES: 
— Abrir las cuentas necesarias. 
— Registrar contablemente. 
— Clasificar las cuentas que intervienen por masas patrimoniales. 
— Explicar la aplicación del convenio de cargo y abono. 

 
TEMA 4.- LIBROS CONTABLES 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 DISTINGUIR EL LIBRO DIARIO DEL LIBRO MAYOR EN CUANTO A: FORMA DE REGISTRO, 

OBLIGATORIEDAD, UTILIDAD Y DISPOSICIÓN GRÁFICA. 
 REGISTRAR O FORMALIZAR HECHOS CONTABLES EN EL LIBRO DIARIO, CONOCIENDO Y 

CONSIGNANDO LOS DIFERENTES TIPOS DE ASIENTOS. 
 TRANSCRIBIR LAS ANOTACIONES DEL LIBRO DIARIO AL LIBRO MAYOR Y COMPROBAR LA 

CONCORDANCIA O COINCIDENCIA NUMÉRICA ENTRE AMBOS LIBROS. 
 ELABORAR INVENTARIOS O BALANCES INICIALES. 
 TRANSCRIBIR SUMAS Y SALDOS DE LAS CUENTAS AL BALANCE DE COMPROBACIÓN, A PARTIR 

DEL REGISTRO O ANOTACIÓN DE HECHOS CONTABLES SENCILLOS. 
 RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN COMO INSTRUMENTO BÁSICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ERRORES Y OMISIONES EN LAS ANOTACIONES DE LAS CUENTAS. 
 IDENTIFICAR Y CONOCER LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CONTABLE. 
 PRESENTAR LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES CON CLARIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA. 
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, EN EL QUE SE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

INDIVIDUAL Y UNA SERIE DE OPERACIONES: 
— Realizar el inventario o Balance inicial. 
— Anotar en el Libro Diario el asiento de apertura. 
— Registrar en el Libro Diario el resto de las operaciones. 
— Elaborar los libros mayores de las cuentas. 
— Hacer el Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 
TEMA 5.- EL CICLO CONTABLE. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 IDENTIFICAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE LLEVAR LAS CUENTAS DE ACTIVO Y DE 

PASIVO. 
 EXPLICAR LAS CUENTAS DE GESTIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS. 
 PRECISAR LA FUNCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 EXPLICAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN CONTABLE, ESPECIFICANDO LAS CUENTAS QUE 

INTERVIENEN EN EL MISMO. 
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 DESCRIBIR EL CICLO CONTABLE DE UN EJERCICIO ECONÓMICO Y SUS REGISTROS EN LOS 

LIBROS DE LA CONTABILIDAD. 
 SUPONIENDO UNA SERIE DE HECHOS CONTABLES: 

— Registrarlos y analizarlos. 
 
TEMA 6.-  EL PLAN GENERAL CONTABLE PARA PYMES 
 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 PRECISAR LA FUNCIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD EN LA NORMALIZACIÓN 

CONTABLE. 
 DIFERENCIAR EN EL PGC DE PYMES LOS APARTADOS PRECEPTIVOS DE LOS NO VINCULANTES. 
 INTERPRETAR EL SISTEMA DE CODIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL PGC DE PYMES Y SU 

FUNCIÓN EN LA ASOCIACIÓN/DESGLOSE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 
 PRECISAR LAS DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES FUNDAMENTALES ESTABLECIDAS EN 

LOS GRUPOS DEL PGC DE PYMES Y EN SUS SUBGRUPOS Y CUENTAS. 
 INTERPRETAR LAS NORMAS DE VALORACIÓN FUNDAMENTALES QUE DESARROLLAN LOS 

PRINCIPIOS CONTABLES ESTABLECIDOS EN EL PGC DE PYMES. 
 EJERCICIOS QUE PERMITAN: 

— Clasificar cuentas por grupos del PGC de pymes. 
— Diferenciar cuentas por ser de regularización o de asiento de cierre, o bien por ir al 

balance de situación o a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
— Determinar los modelos de Cuentas anuales (abreviado o normal) a formular en 

empresas que presentan situaciones diversas. 
 
TEMA 7.- MERCADERÍAS Y EXISTENCIAS. EL IVA. 
 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 RELACIONAR LAS MERCADERÍAS CON EL OBJETO DE COMPRAVENTA HABITUAL EN UNA 

EMPRESA O NEGOCIO DE TIPO COMERCIAL. 
 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA EL REGISTRO DE LAS MERCADERÍAS. 
 EXPLICAR EL DESGLOSE DE LAS MERCADERÍAS Y LA CLASIFICACIÓN DE CUENTAS QUE REALIZA 

EL PGC (PYMES) EN LOS GRUPOS 6 Y 7. 
 DESCRIBIR EL MOVIMIENTO DE LAS MERCADERÍAS Y SUS REFLEJOS CONTABLES. 
 EXPLICAR EL PROBLEMA DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACÉN. 
 DEFINIR EL GRUPO 3 DEL PGC (PYMES): EXISTENCIAS Y SUS CUENTAS MÁS 

REPRESENTATIVAS. 
 DESCRIBIR AQUELLOS ASPECTOS LEGALES BÁSICOS DEL IVA QUE PUEDAN AFECTAR A LOS 

REGISTROS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS, 

REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES CON LAS CORRESPONDIENTES 

ANOTACIONES DEL IVA SOBRE: 
— Existencias iniciales de mercaderías. 
— Compras y ventas de mercaderías. 
— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías. 
— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de 

mercaderías. 
— Existencias finales de mercaderías. 
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— Otras existencias, y sus compras y ventas. 
 
TEMA 8.- ACREEDORES Y DEUDORES. 
 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 RELACIONAR LAS MERCADERÍAS CON EL OBJETO DE COMPRAVENTA HABITUAL EN UNA 

EMPRESA O NEGOCIO DE TIPO COMERCIAL. 
 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA EL REGISTRO DE LAS MERCADERÍAS. 
 EXPLICAR EL DESGLOSE DE LAS MERCADERÍAS Y LA CLASIFICACIÓN DE CUENTAS QUE REALIZA 

EL PGC (PYMES) EN LOS GRUPOS 6 Y 7. 
 DESCRIBIR EL MOVIMIENTO DE LAS MERCADERÍAS Y SUS REFLEJOS CONTABLES. 
 EXPLICAR EL PROBLEMA DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACÉN. 
 DEFINIR EL GRUPO 3 DEL PGC (PYMES): EXISTENCIAS Y SUS CUENTAS MÁS 

REPRESENTATIVAS. 
 DESCRIBIR AQUELLOS ASPECTOS LEGALES BÁSICOS DEL IVA QUE PUEDAN AFECTAR A LOS 

REGISTROS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS, 

REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES CON LAS CORRESPONDIENTES 

ANOTACIONES DEL IVA SOBRE: 
— Existencias iniciales de mercaderías. 
— Compras y ventas de mercaderías. 
— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías. 
— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de 

mercaderías. 
— Existencias finales de mercaderías. 
— Otras existencias, y sus compras y ventas. 

 
TEMA 9.- INMOVILIZADO MATERIAL Y FINANCIACIÓN. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 RELACIONAR EL INMOVILIZADO CON LA INVERSIÓN EN ESTRUCTURA SÓLIDA O BÁSICA DE LA 

EMPRESA. 
 DEFINIR EL GRUPO 2 DEL PGC (PYMES): ACTIVO NO CORRIENTE. 
 PRECISAR LAS DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS MÁS 

REPRESENTATIVAS DEL GRUPO 2 DEL PGC (PYMES). 
 DISTINGUIR, COMO FASES FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, 

ENTRE LA FINANCIACIÓN PROPIA Y LA AJENA. 
 PRECISAR LAS DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS MÁS 

REPRESENTATIVAS DE LOS GRUPOS 1 Y 5 DEL PGC (PYMES). 
 DESCRIBIR EL ACTIVO DISPONIBLE Y EL CICLO DE SUS MOVIMIENTOS. 
 REGISTRAR LAS CUENTAS ESTUDIADAS EN LA UNIDAD CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS DE 

ACUERDO AL PGC (PYMES). 
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO, CON LAS CUENTAS CONVENIENTEMENTE CODIFICADAS, 

REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO HECHOS CONTABLES RELACIONADOS CON: 
— Compra de inmovilizado. 
— Venta de inmovilizado que suponga beneficio o pérdida en la operación. 
— Recursos financieros propios iniciales. 
— Creación de reservas. 
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— Concesión y devolución de préstamos. 
— Cuentas que se relacionan del grupo 1 (por su vencimiento a largo plazo) con 

cuentas del grupo 5 (por su vencimiento a corto plazo). 
— Movimiento y valoración de cuentas de tesorería. 
— Otras cuentas financieras. 

 
TEMA 10.- GASTOS E INGRESOS. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 PRECISAR LA FUNCIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN HASTA FINALIZAR UN 

EJERCICIO ECONÓMICO. 
 RELACIONAR LOS GASTOS CON LAS COMPRAS Y GASTOS QUE SE ORIGINAN EN LA ACTIVIDAD O 

GESTIÓN PRINCIPAL DE LA EMPRESA. 
 RELACIONAR LOS INGRESOS CON LAS VENTAS E INGRESOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD O 

GESTIÓN PRINCIPAL DE LA EMPRESA. 
 DEFINIR EL GRUPO 6 DEL PGC: COMPRAS Y GASTOS, Y EL GRUPO 7: VENTAS E INGRESOS. 

 
 
TEMA 11.- OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 PRECISAR LA FUNCIÓN Y ORIGEN DE LA CUENTA (129) RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LA PERIODIFICACIÓN CONTABLE. 
 ANALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN CONTABLE, ESPECIFICANDO LAS CUENTAS QUE 

INTERVIENEN EN EL MISMO. 
 EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LOS ASIENTOS DE CIERRE Y APERTURA DE LA CONTABILIDAD. 
 DESCRIBIR EL PROCESO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE 

EMPRESAS. 
 EN UN SUPUESTO PRÁCTICO EN EL QUE SE PROPONE UNA SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y 

UNA SERIE DE OPERACIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO 

ECONÓMICO: 
— Registrar la información en asientos contables, aplicando lo establecido, para cada 

caso, en el PGC de Pymes.  
— Realizar asientos de ajustes por periodificación de carácter básico. 
— Efectuar el traspaso de las cuentas al Libro Mayor. 
— Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 
— Realizar el asiento de cierre. 
— Registrar la posible aplicación de resultados. 

 
 
 

1.2. La metodología didáctica. 

Es conveniente una distribución temporal que permita cierta continuidad en el trabajo, 
imprescindible desde un punto de vista metodológico. 
 
Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, será conveniente y 
aconsejable aplicar la siguiente metodología:  
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 ACTIVA, PARTICIPATIVA Y AMENA, FAVORECIENDO LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y EL AUTO 

APRENDIZAJE. 
 GRUPAL E INDIVIDUALIZADA, Y CON UNA ATENCIÓN ESPECIAL PARA AQUELLOS ALUMNOS/AS 

QUE NO ALCANCEN EL NIVEL EXIGIDO. 
 MOTIVADORA, QUE TENGA EN CUENTA LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS/AS. 

 
Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 
 

 EXPLICACIONES BREVES Y ESQUEMÁTICAS DE LOS CONTENIDOS. 
 EJEMPLIFICACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. 
 RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

 
Las aplicaciones informáticas, de gran importancia en la preparación del alumnado de cara a 
su proyección e inserción laboral, no deben considerarse como contenidos del currículo ya que 
constituyen una herramienta de trabajo y por tanto han de contemplarse como un aspecto 
metodológico. 
 
Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 
 

 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES: CUADRO DE CUENTAS.  
 LIBRO DE TEXTO. 
 CALCULADORAS. 
 ORDENADORES. 
 APLICACIONES INFORMÁTICAS: DIVA CON, CONTA PLUS, CONTASOL O CUALQUIERA QUE HAYA 

DISPONIBLE. 
 

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, basada en tratar 
de alcanzar los objetivos que se pretenden, tanto de tipo teórico como de tipo práctico, que han 
sido desarrollados en los contenidos de la programación. 
 
La evaluación se puede fundamentar en: 
 

 LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS, EN 

RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS; EL HÁBITO DE ORDEN, MÉTODO Y 

LIMPIEZA EN EL TRABAJO, Y LA UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR Y DE UNA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA CONTABLE. 
 

 LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS, BASADAS EN: UNA PARTE TEÓRICA, REFERENTE A 

TERMINOLOGÍA, CONCEPTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS. Y UNA PARTE 

PRÁCTICA, REFERIDA A RESOLUCIÓN DE CASOS, EJERCICIOS Y SUPUESTOS. 
 
 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. 
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La información para la evaluación se obtendrá a través de diferentes medios: 
 
-   Los exámenes realizados al finalizar cada evaluación. 
-   La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las 

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos prácticos,... 
-   El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 
 
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 
 
- 90% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS. 
- 10%  TRABAJO DIARIO desarrollado. 
 
 
En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS: 
 
Constarán de una parte práctica y una parte teórica, que según la materia que se haya 
explicado la puntuación de las mismas será variable. 
 
Se realizarán controles periódicos, pero al ser la evaluación continua, se tendrán en cuenta 
fundamentalmente los controles realizados en la tercera evaluación, en donde el alumno 
tendrá que demostrar lo aprendido a lo largo del curso. Hay que tener en cuenta que la 
contabilidad es una ciencia que es fundamentalmente acumulativa y los conocimientos del 
primer y segundo trimestre hay que desarrollarlos y utilizarlos en el tercer trimestre. 
 
En cuanto al apartado TRABAJO DIARIO desarrollado, se valorará el mismo según el 
siguiente criterio: 
 
- Nota “0”: Alumno absentista (más de un 30% de faltas de asistencia). 
- Nota “1/3”: Alumno con abundantes faltas (de 10% a 30%). 
Caso A: Hace los ejercicios la mitad de las veces o menos; nunca participa en clase. 
Caso B: Nunca hace los ejercicios, pero la participación y la actitud es buena. 
- Nota “2/3”: Alumno con apenas faltas (inferior al 10%). 
Caso A: Hace los ejercicios la mayoría de las veces. 
Caso B: Hace los ejercicios la mitad o menos de las veces, pero su participación, atención 
y actitud es bastante buena. 
- Nota “1”: Alumnos sin faltas o con muy pocas faltas y bien justificadas. Participación y 

actitud muy buena. Prácticamente siempre hace los ejercicios. 
  
CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 
 
Al tratarse de conocimientos no eliminatorios entre evaluaciones, no existe examen de 
recuperación al finalizar cada evaluación. Aprobando la tercera evaluación se recuperan las 
anteriores, en caso de que estén suspensas.  

Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin decimales 
del 0 al 10.  

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre incluye toda la materia estudiada a lo largo 
del curso, y se recuperará mediante un examen teórico-práctico sobre dichos contenidos. 
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La calificación final del módulo será la nota obtenida en dicha convocatoria sin decimales 
(con redondeo a la baja). 

 
 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 
asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30% de las clases lectivas 
efectivas del trimestre. Estos alumnos solo tendrán derecho a llevar a cabo un examen 
global. 

 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características 
de la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del 
profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de 
especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de evaluación. 
 
Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los 
contenidos básicos y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un 
menor ritmo de aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para 
comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en cada 
unidad y reorientarlos en caso negativo. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas 
cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
En cuanto a la recuperación de los alumnos con este módulo pendiente se ocupará de 
realizar esa recuperación el profesor de Tratamiento de la Documentación Contable de 
segundo de este mismo ciclo o en su defecto el departamento coordinado por el Jefe de 
Departamento. 

 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Esta cuestión no tiene nada que ver con la contabilidad. En cualquier caso el profesor se 
preocupará de que en el libro o a través de visitas a páginas web relacionadas con el 
módulo nos alumnos practiquen el hábito e interés por la lectura. 
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1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 
Aunque la contabilidad tampoco tiene nada que ver con la oratoria se intentará realizar 
algún trabajo individual o en grupo para ser expuestos públicamente. 

 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
En clase se trabaja con ordenadores, cañón para proyecciones, acceso a internet y manejo 
de programas informáticos relacionados con la contabilidad y la gestión. 
 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros 
de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Bibliografía aconsejada:  

 
- TÉCNICA CONTABLE. Editorial Editex 
- PLAN GENERAL CONTABLE. 

 
Los alumnos dispondrán, como recurso en el aula y en casa, de un Plan General de 
Contabilidad, así como de las fotocopias de todos los registros contables que se utilicen 
para las actividades de trabajo de las unidades temáticas. 
 
 

En cuanto a los recursos con los que cuenta el Ciclo Formativo son: 
 

- Aula de informática. 
- Aula para impartir clases teóricas. 
- Programa informático de contabilidad “DIVACON” 

 
 

1.7.2. Los libros de texto. 

 
El libro de texto que se usará es el libro “Técnica Contable” de la Editorial Editex. 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

 
Las que figuran en la programación de actividades del departamento 
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1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 
aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los 
siguientes: 
 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por 
encima de su desarrollo potencial. 

 El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se 
tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la 
capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera 
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje 
significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de 
nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde 
los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las 
interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este 
con los de otros módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 
alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos 
de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí 
misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las 
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de 
desarrollo de sus capacidades.  

Estrategias y técnicas 

 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 
tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 
secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 
respecto al trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 
siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento sobre la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad. 
 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 
 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 
 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede mejorar. 
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Técnicas para la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán: 

 Cuestionarios escritos. 
 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos 

 
 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 
 Exploraciones bibliográficas y normativas. 
 Discusión en pequeño/gran grupo. 
 Resolución de actividades y casos prácticos. 
 Exposición de los trabajos realizados. 
 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
 

Tipología de las actividades 

 
En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de 
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 
respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 
dificultad.  
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1. Programación MÓDULO TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE 
SEGUNDO DEL CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.                         

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para este módulo. 

 

1.1.1. Los objetivos para este módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, establecidas 
para el ciclo formativo del título de Gestión administrativa, siguientes:  
 

 TRAMITAR DOCUMENTOS O COMUNICACIONES INTERNAS O EXTERNAS EN LOS CIRCUITOS DE 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 ELABORAR DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES A PARTIR DE ÓRDENES RECIBIDAS O 

INFORMACIÓN OBTENIDA. 
 

 CLASIFICAR, REGISTRAR Y ARCHIVAR COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS SEGÚN LAS TÉCNICAS 

APROPIADAS Y LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA. 
 

 REGISTRAR CONTABLEMENTE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA 

OPERATIVA DE LA EMPRESA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD. 
 

 PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CON RESPETO Y ACTITUDES DE TOLERANCIA. 
 

 PARTICIPAR EN EL TRABAJO EN EQUIPO RESPETANDO LA JERARQUÍA DEFINIDA EN LA 

ORGANIZACIÓN. 
 

También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:  
 
 ANALIZAR LOS DOCUMENTOS O COMUNICACIONES QUE SE UTILIZAN EN LA EMPRESA, 

RECONOCIENDO SU ESTRUCTURA, ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS PARA ELABORARLOS. 
 

 ANALIZAR Y ELEGIR LOS SISTEMAS Y TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DE COMUNICACIONES Y 

DOCUMENTOS ADECUADOS A CADA CASO, APLICÁNDOLAS DE FORMA MANUAL E INFORMÁTICA 

PARA CLASIFICARLOS, REGISTRARLOS Y ARCHIVARLOS. 
 

 INTERPRETAR LA NORMATIVA Y METODOLOGÍA CONTABLE, ANALIZANDO LA PROBLEMÁTICA 

CONTABLE QUE PUEDE DARSE EN UNA EMPRESA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

PARA SU REGISTRO. 
 

 INTRODUCIR ASIENTOS CONTABLES MANUALMENTE Y EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 

ESPECÍFICAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA EN VIGOR PARA REGISTRAR CONTABLEMENTE LA 

DOCUMENTACIÓN. 
 

 RECONOCER LAS PRINCIPALES APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN PARA SU USO 

ASIDUO EN EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.  
 

 VALORAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN UN PROCESO PRODUCTIVO, IDENTIFICANDO SU 

APORTACIÓN AL PROCESO GLOBAL PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN. 
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Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnos para la elaboración de los registros 
contables que se derivan de las operaciones habituales de la empresa.  
 
Los objetivos generales asignados al módulo son los siguientes: 
 

 ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Y SU FUNCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
 IDENTIFICAR Y PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS HECHOS CONTABLES 

INTERPRETANDO LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. 
 REGISTRAR CONTABLEMENTE HECHOS ECONÓMICOS HABITUALES RECONOCIENDO Y 

APLICANDO LA METODOLOGÍA CONTABLE Y LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE 

CONTABILIDAD.  
 REALIZAR EL PROCESO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN EJERCICIO 

ECONÓMICO COMPLETO, RECONOCIENDO Y APLICANDO ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA 

CONTABLE Y LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES. 
 RECONOCER E INTERPRETAR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE.  
 COMPROBAR LAS CUENTAS RELACIONANDO CADA REGISTRO CONTABLE CON LOS DATOS DE 

LOS DOCUMENTOS SOPORTE.  
 UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO CONTABLE. 

 
 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
Los contenidos básicos del módulo son:  
 

a) Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 
 

 La documentación mercantil y contable. 
 Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 
 Documentos-justificantes mercantiles tipo. 
 Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad. 
 
b) Registro contable de hechos económicos habituales: 

 
 Operaciones relacionadas con compras y con ventas. 
 Gastos e ingresos. 
 Inmovilizado material. 
 Liquidación de IVA. 
 Cálculo del resultado. 
 Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

 
c) Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

 
 Asiento de apertura. 
 Registro contable de operaciones diarias. 
 Balance de comprobación de sumas y saldos. 
 Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Balance de situación final. 
 Asiento de cierre. 
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d) Comprobación de cuentas: 
 

 La comprobación de los registros contables. 
 La conciliación bancaria. 
 La comprobación en las aplicaciones informáticas. 
 
 
Los contenidos han sido estructurados en las siguientes unidades de trabajo:  
 

Tema 1. Documentos contables. 
Tema 2.- Documentos mercantiles 

Tema 3.- Compras y operaciones con proveedores. 

Tema 4.- Ventas y operaciones con clientes. 

Tema 5.- Gastos e ingresos 

Tema 6.- Tesorería y operaciones financieras a corto plazo. 

Tema 7.- Activos y pasivos no corrientes. 

Tema 8.- Apertura y desarrollo del ciclo contable. 

Tema 9.- Regularización y resultado. 

Tema 10.- Operaciones de cierre del ciclo contable. 

Tema 11.- Cuentas anuales: balance y cuenta de resultados. 

 
 
En cuanto a la distribución temporal: 
 

a) En el primer trimestre se desarrollarán los temas 1 a 7 
b) En el segundo trimestre los temas 8 a 11. 

 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de temas. 

 
Tema 1. Documentos contables. 
 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Explicar los documentos y características de la constitución de una sociedad mercantil, 
así como la forma de administración de las mismas. 

 Identificar la necesidad de llevar unos registros de las operaciones y distintos 
documentos soporte que emplean los empresarios para cumplir con la normativa. 

 Conociendo una actividad empresarial determinada: 

– Especificar el tipo de contabilidad que reflejaría adecuadamente esa actividad. 

 Distinguir entre las obligaciones contables de las personas físicas y las obligaciones 
contables de las personas jurídicas. 
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 Identificar y conocer la legalización mercantil que regula el proceso de elaboración de la 
documentación e información contable. 

 Suponiendo una serie de hechos contables: 

– Registrarlos. 

– Analizarlos. 

 Elaborar inventarios o balances iniciales. 

 Presentar los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

 Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la 
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

 

Tema 2.- Documentos mercantiles 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Analizar los documentos mercantiles que implican registro contable. 

 Conocer la legislación mercantil que regula el proceso de elaboración de la 
documentación e información contable. 

 Mantener un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Verificar el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 
introducidos. 

 Explicar los documentos fiscales y laborales con incidencia en la contabilidad. 

 Relacionar las operaciones cambiarias con los hechos contables. 

 Archivar la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos 
establecidos. 

 Comprobar que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control 
interno establecidos; firma, autorizaciones u otros para su registro contable. 

 Interpretar y registrar contablemente los documentos soporte. 

Tema 3.- Compras y operaciones con proveedores. 

El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Describir el movimiento de las mercaderías y sus reflejos contables. 

 Explicar el problema de valoración de las existencias en almacén. 

 Definir el grupo 3 del PGC (Pymes): Existencias y sus cuentas más representativas. 

 Presentar con orden y limpieza los ejercicios y actividades. 

 Utilizar con precisión la terminología contable. 

 Precisar el procedimiento empleado para el registro de las mercaderías. 
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 Relacionar las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una empresa o 
negocio de tipo comercial. 

 Definir el grupo 6: Compras y gastos. 

 Utilizar la información proporcionada por la ficha de almacén. 

 Registrar las salidas de mercaderías en su ficha de almacén correspondiente. 

Tema 4.- Ventas y operaciones con clientes. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Registrar los gastos de algunos servicios proporcionados desde fuera de la empresa. 

 Precisar la función y movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un ejercicio 
económico. 

 Relacionar los gastos con las compras y gastos que se originan en la actividad o gestión 
principal de la empresa. 

 En un supuesto práctico, registrar en el Libro diario hechos contables relacionados con: 

– Compras y gastos. 

  Tema 5.- Gastos e ingresos 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Registrar los gastos de algunos servicios proporcionados desde fuera de la empresa. 

 Precisar la función y movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un ejercicio 
económico. 

 Relacionar los gastos con las compras y gastos que se originan en la actividad o gestión 
principal de la empresa. 

 En un supuesto práctico, registrar en el Libro diario hechos contables relacionados con: 

– Compras y gastos. 

– Ventas e ingresos. 

Tema 6.- Tesorería y operaciones financieras a corto plazo. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 Precisar la composición de la tesorería de una empresa. 

 Describir el proceso de cobros y pagos habituales de la actividad empresarial. 

 Identificar los documentos relacionados con el cobro y pago. 

 En un supuesto práctico, convenientemente caracterizado, registrar en el libro diario 
operaciones de acuerdo a la documentación que se aporta. 

 Describir la letra de cambio por sus características y sus funciones. 
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 Diferenciar entre las operaciones que se realizan en las entidades bancarias con las 
letras de cambio: gestión de cobro y negociación o descuento. 

 Precisar las definiciones y relaciones contables de las cuentas más representativas del 
grupo 4 del PGC (Pymes). 

  Tema 7.- Activos y pasivos no corrientes. 

 El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 Relacionar el activo no corriente con la inversión en estructura sólida o básica de la 

empresa. 

 Precisar las definiciones y relaciones contables de las cuentas más representativas de 
los grupos 1 y 2 del PGC de pymes. 

 Describir la depreciación y sus motivos. 

 Explicar el sentido de la amortización y los procedimientos de amortización existentes. 

 Calcular y elaborar tablas de amortización por los métodos más empleados en las 
empresas. 

 Distinguir, como fases fundamentales del proceso de la actividad empresarial, entre la 
financiación propia y la ajena. 

 Explicar el registro de la concesión y devolución de un préstamo. 

 En un supuesto práctico, registrar en el libro diario hechos contables relacionados con: 

– Recursos financieros propios y ajenos iniciales. 

– Compra de inmovilizado. 

– Venta de inmovilizado que suponga beneficio o pérdida en la operación. 

– Amortizaciones. 

– Perdidas por deterioro. 

  Tema 8.- Apertura y desarrollo del ciclo contable. 

 El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Transcribir sumas y saldos de las cuentas al balance de comprobación, a partir del 
registro o anotación de hechos contables.  

 Conseguir que los balances cuadren y describir los posibles errores que presenten. 

 Presentar los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

 Describir el ciclo contable de un ejercicio económico y sus registros en los libros de la 
contabilidad. 

 Elaborar inventarios y asientos de apertura en el libro diario y analizar su coincidencia. 

 En un supuesto práctico, en el que se propone la creación de una empresa individual y 
una serie de operaciones: 
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– Realizar el inventario o balance inicial. 

– Anotar en el libro diario el asiento de apertura. 

– Registrar en el libro diario el resto de las operaciones. 

– Elaborar los libros mayores de las cuentas. 

– Hacer el balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Tema 9.- Regularización y resultado. 

 El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 Explicar la función de la periodificación contable. 

 Analizar el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que intervienen 
en el mismo. 

 Describir el proceso de aplicación de resultados para diferentes tipos de empresas. 

 Explicar el registro contable del impuesto sobre sociedades. 

 Precisar la función y origen de la cuenta (129) Resultado del ejercicio. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial inicial y una 
serie de operaciones básicas de una empresa correspondientes a un ejercicio 
económico: 

– Registrar la información en asientos contables aplicando lo establecido, para cada 
caso, en el PGC de pymes. 

– Realizar asientos de ajustes por periodificación. 

– Efectuar el traspaso de las cuentas al libro mayor. 

– Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

– Registrar la posible aplicación de resultados. 

  Tema 10.- Operaciones de cierre del ciclo contable. 

 El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 Explicar la función de los asientos de cierre y apertura de la contabilidad. 

 Efectuar los punteos de las diversas partidas o asientos para realizar las 
comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 

 Realizar las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que, tanto 
los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. 

 Comprobar el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de 
cierre del ejercicio. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial inicial y una 
serie de operaciones básicas de una empresa correspondientes a un ejercicio 
económico: 

– Registrar la información en asientos contables, aplicando lo establecido, para cada 
caso, en el PGC de pymes. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 
 

11 
 

– Realizar asientos de ajustes por periodificación. 

– Efectuar el traspaso de las cuentas al libro mayor. 

– Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

– Realizar el asiento de cierre. 

– Registrar la posible aplicación de resultados. 

 

 El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 Explicar la función general de las cuentas anuales. 

 Describir las fases del ciclo contable del ejercicio económico. 

 Precisar la función concreta del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 Elaborar las cuentas anuales según las normas del PGC de pymes. 

 Contabilizar las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial determinada, al 
finalizar un ejercicio económico, y una serie de asientos resueltos correspondientes a las 
últimas operaciones del año: 

– Efectuar, en el libro diario, la regularización y el asiento de cierre. 

– Formular las cuentas anuales: balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial inicial y una 
serie de operaciones básicas de una empresa correspondientes a un ejercicio 
económico: 

– Registrar la información en asientos contables aplicando lo establecido, para cada 
caso, en el PGC de pymes.  

– Realizar asientos de ajustes por periodificación de carácter básico. 

– Efectuar el traspaso de las cuentas al libro mayor. 

– Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

– Realizar el asiento de cierre. 

– Registrar la posible aplicación de resultados. 

Tema 11.- Cuentas anuales: balance y cuenta de resultados. 

El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 Explicar la función general de las cuentas anuales. 

 Describir las fases del ciclo contable del ejercicio económico. 

 Precisar la función concreta del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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 Elaborar las cuentas anuales según las normas del PGC de pymes. 

 Contabilizar las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial determinada, al 
finalizar un ejercicio económico, y una serie de asientos resueltos correspondientes a las 
últimas operaciones del año: 

– Efectuar, en el libro diario, la regularización y el asiento de cierre. 

– Formular las cuentas anuales: balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial inicial y una 
serie de operaciones básicas de una empresa correspondientes a un ejercicio 
económico: 

– Registrar la información en asientos contables aplicando lo establecido, para cada 
caso, en el PGC de pymes.  

– Realizar asientos de ajustes por periodificación de carácter básico. 

– Efectuar el traspaso de las cuentas al libro mayor. 

– Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

– Realizar el asiento de cierre. 

– Registrar la posible aplicación de resultados. 

– Elaborar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 

1.2. La metodología didáctica. 

 

Activa, incrementando notablemente el protagonismo del alumno, procurando que participe 
en clase (no siendo un actor pasivo en su proceso educativo), no solamente con el 
aprendizaje del módulo, sino también en la corrección de ejercicios y en la confección de 
material. Se pretende unir el saber académico del aula y los conocimientos más empíricos, 
con el mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad.  

 
Todos los procesos se resumirán y relacionarán en los modelos de simulación, 
correspondientes a operaciones reales de la empresa, ya que la simulación trata de ser 
una reproducción lo más fiel posible de la realidad empresarial, además de ser un 
instrumento o método activo de educación, ya que parte de la realidad (práctica) para llegar 
a la abstracción (teoría). 4 
 
 
1.3 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 
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1.3.1 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
en el proceso ordinario. 

 

El profesor establecerá  actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la simulación, en relación a: 

 
 Registrar contablemente todas las operaciones que componen un ciclo contable típico de 

una pyme. 

 Utilizar la aplicación informática contable ContaPlus o Diva Con. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La información para la evaluación se obtendrá a través de diferentes medios: 
Los exámenes realizados al finalizar cada evaluación. 
La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las actividades en el 
aula: debates, exposiciones, resolución de casos prácticos, ... 
El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 
 
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 
 

a) 90% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS. 
b) 10%  TRABAJO DIARIO desarrollado. 

 
En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS: 
 
Se realizarán controles periódicos, pero al ser la evaluación continua, se tendrán en cuenta 
fundamentalmente los controles realizados en la segunda evaluación, en donde el alumno 
tendrá que demostrar lo aprendido a lo largo del curso. Se realizará un examen global al 
finalizar el segundo trimestre donde el alumno deberá demostrar que maneja los fundamentos 
de la contabilidad expuestos en esta programación. 
 
En cuanto al apartado TRABAJO DIARIO desarrollado, se valorará el mismo según el siguiente 
criterio: 
Nota “0”: Alumno absentista (más de un 30% de faltas de asistencia). 
Nota “1/3”: Alumno con abundantes faltas (de 10% a 30%). 
Caso A: Hace los ejercicios la mitad de las veces o menos; nunca participa en clase. 
Caso B: Nunca hace los ejercicios, pero la participación y la actitud es buena. 
Nota “2/3”: Alumno con apenas faltas (inferior al 10%). 
Caso A: Hace los ejercicios la mayoría de las veces. 
Caso B: Hace los ejercicios la mitad o menos de las veces, pero su participación, atención y 
actitud es bastante buena. 
Nota “1”: Alumnos sin faltas o con muy pocas faltas y bien justificadas. Participación y actitud 
muy buena. Prácticamente siempre hace los ejercicios. 
 
La evaluación será continua, por lo que no existe examen de  recuperación al final de cada 
evaluación. 

 

Aquel alumno/a que en MARZO tenga una nota inferior a 5 tendrá derecho a un examen de 
recuperación tal como se indicó en el apartado anterior. 
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1.3.2 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
en la prueba extraordinaria de JUNIO. 

 

La recuperación de las evaluaciones  pendientes será de forma ordinaria en marzo y en caso 
de no superar el módulo tendrá la evaluación extraordinaria en junio.  
  
El plan de recuperación estará estructurado en dos partes: 
-          Realización de ejercicios de recuperación propuestos por el profesor en clase durante el 
periodo de abril a junio. 
-          Prueba escrita en Junio 
La prueba escrita puntuará un 90% y los trabajos de recuperación un 10% de la nota final 

 

1.3.3 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Perderán la evaluación continua aquellos alumnos que acumulen un número de faltas de 
asistencia que suponga un porcentaje igual o superior al 30% de las clases lectivas efectivas 
del trimestre. Estos alumnos sólo tendrán derecho a llevar a cabo un examen global por 
evaluación. 

 
 

1.4 Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
Parece oportuno indicar que, dado el curso en el que nos encontramos y las características 
de la materia, la diversidad está integrada en los contenidos, aplicándose por parte del 
profesorado medidas encaminadas a evaluar itinerarios, establecer niveles de 
especialización, ofertar distintos niveles de contenido y flexibilizar los criterios de 
evaluación. 
 
Podemos decir que los casos prácticos planteados han de servir para trabajar los 
contenidos básicos y permitir reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un 
menor ritmo de aprendizaje. Además, las actividades de evaluación servirán para 
comprobar si todos los alumnos/as alcanzan los objetivos mínimos programados en cada 
unidad y reorientarlos en caso negativo. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje permiten atender a aquellos alumnos y alumnas 
cuyo ritmo de aprendizaje sea mayor y necesiten de otras actividades de ampliación. 

 

1.5 Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
En caso de qua algún alumno tenga pendiente este módulo, el profesor se ocupará de 
llevarle un seguimiento para la posible recuperación de la materia, con controles periódicos. 
En el caso de este módulo, el alumno repetirá en el próximo curso por lo que deberá 
matricularse en el nuevo curso para comenzar con el proceso de evaluación.  
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1.6 La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Esta cuestión no tiene nada que ver con la contabilidad. En cualquier caso el profesor se 
preocupará de que en el libro o a través de visitas a páginas web relacionadas con el 
módulo nos alumnos practiquen el hábito e interés por la lectura. 

 
 

1.6.2 La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 
Aunque la contabilidad tampoco tiene nada que ver con la oratoria se intentará realizar 
algún trabajo individual o en grupo para ser expuestos públicamente. 

 
 

1.6.3 La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

En clase se trabaja con ordenadores, cañón para proyecciones, acceso a internet y manejo  
de programas informáticos relacionados con la contabilidad y la gestión 

 

1.7 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto. 

 

1.7.1 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Bibliografía aconsejada 
 
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE. . Editorial Editex 
PLAN GENERAL CONTABLE., para Pymes 
 
Los alumnos dispondrán, como recurso en el aula y en casa, de un Plan General de 
Contabilidad, así como de las fotocopias de todos los registros contables que se utilicen 
para las actividades de trabajo de las unidades temáticas. 
 
 
En cuanto a los recursos con los que cuenta el Ciclo Formativo son: 
 

 Aula de informática. 
 Aula para impartir clases teóricas. 
 Programa informático de contabilidad “CONTAPLUS o Diva Con” 
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1.7.2 Los libros de texto. 

El libro de texto que se usará será “Tratamiento de la Documentación Contable” de la Ed. 
Editex. 

 
 

1.8 Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar 
desde el Departamento. 

 
Aquellas que se han programado en el apartado Programación de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 
 

1.9 Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 

Para valorar la adecuación entre los contenidos programados y los resultados obtenidos con 
los alumnos al final de cada trimestre se rellenará una ficha para evaluar si se corresponden 
o no los objetivos conseguidos con los propuestos y analizar las desviaciones. Al finalizar el 
curso académico, en la memoria del departamento se recogerán el análisis y conclusiones 
que se estimen oportunas, tales como resultados académicos, desviaciones y sus motivos y 
propuestas de mejora entre otros contenidos.  

 
 
 



FAMILIA PROFESIONAL "Administración y Gestión" 
IES "PRADO MAYOR" - TOTANA 

 
La programación de actividades extraescolares para el CURSO 2019/20 
acordada por el Departamento de FP Administración y Gestión incluye las 
siguientes actividades (salidas y actos): 
 

1. VIAJE A MADRID.  VISITA A DISTINTAS INSTUTICIONES 
ECONÓMICO – FINANCIERAS, CULTURALES Y/O EVENTOS 
(CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, BOLSA DE MADRID, BANCO DE 
ESPAÑA, SIMO,…).  DEPENDERÁ DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS 
FECHAS LAS INSTITUCIONES O ENVENTOS QUE SERÁN 
VISITADOS, DADA LA ALTA DEMANDA PARA ESTAS VISITAS.  
 
Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y 
finanzas”, CFGS “Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión 
administrativa”, grupos de 1º y 2º de  Bachillerato de Ciencias Sociales. 
 
La fecha queda por determinar aunque se intentará que sea en el 
segundo trimestre. 
 
OBJETIVOS: 
 Conocer instituciones relacionadas con la regulación de los distintos 

mercados y sus las normas de funcionamiento (valores, competencia, 
monetarios,…). 

 Conocer la realidad de dicho mercado, su funcionamiento, 
organización, miembros que intervienen en el proceso de 
negociación. 

 Conocer la institución garante del poder legislativo, intentando 
comprender in situ su funcionalidad dentro de la división de poderes. 
Comprender el concepto de “Sufragio Universal” versus 
representantes del pueblo español, garante de las libertades y 
derechos reconocidos en la constitución. 

 Conocer la figura del Diputado y sus funciones. 
 Comprender qué es una feria / congreso como concepto de garante 

de universalidad, difusión y promoción, y en concreto de las nuevas 
tecnologías. 

 
 

2. VISITA A UNA O VARIAS EMPRESAS DE DIFERENTES SECTORES 
DEL SISTEMAPRODUCTIVO PROPIO DE LA REGIÓN (AÚN POR 
DETERMINAR) 
 
Aunque aún está por determinar la/s empresas a visitar,  como en cursos 
anteriores, entre las empresas candidatas se encuentran El grupo 
HEFAME localizada en Santomera, o bien Industria Jabonera Lina SAU 
localizada en Torres de Cotillas.  
 
Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y 
finanzas”, CFGS “Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión 



administrativa”, grupos de 1º y 2º de  Bachillerato de Ciencias Sociales. 
En caso de considerarse oportuno por el departamento, podría incluirse 
en esta actividad a alumnos/as de ESO, que cursen Iniciación 
Profesional. 
 
Podrá desarrollarse a lo largo del curso por lo que el trimestre está por 
determinar. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Conocer una empresa relacionada con el entorno del alumnado. 
 Conocer la estructura organizativa y el planteamiento estratégico de 

una empresa de la zona. 
 Conocer las relaciones que se producen entre las empresas y su 

entorno, aprovechando los recursos que le ofrece el medio. 
 
 

3. VISITA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MURCIA 
 

Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y 
finanzas”, CFGS “Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión 
administrativa”. 
 
El trimestre está por determinar y dependerá de la disponibilidad de 
fechas para la visita del juzgado.  

 
OBJETIVOS: 
 
 Conocer el procedimiento laboral de una demanda. 
 Conocer in situ la institución representativa del poder Judicial. 
 
 

4. VISITA A UGT O SINDICATO SIMILAR, A LA CROEM Y SEDE DEL 
BANCO DE ESPAÑA EN MURCIA.  
 
Va dirigido a los grupos de 1º y 2º de los CFGS “Administración y 
finanzas”, CFGS “Asistente a la dirección” y CFGM “Gestión 
administrativa”, así como alumnos de 4º de ESO que cursen Economía. 
 
Se intentará realizar esta actividad durante el tercer trimestre, a ser 
posible antes de los exámenes finales.  
 
OBJETIVOS: 
 
 Conocer estas organizaciones que representan a ambas partes de la 

relación laboral (empresarios – patronal y trabajadores – sindicatos). 
 Conocer sus funciones y la utilidad de ambas organizaciones en el 

desarrollo de los intereses de ambos colectivos mencionados. 
 Conocer el Banco de España y las funciones que ostenta actualmente 

en el marco de la U.E y la política monetaria. 



 
5. INVITAR A PROFESIONALES A INTERVENIR EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZAAPRENDIZAJE, BIEN VISITANDO DESPACHOS 
PROFESIONALES O ENTORNOS DE TRABAJO DONDE 
DESEMPEÑEN SU LABOR O BIEN INVITÁNDOLOS A INTERVENIR 
CON CHARLAS O EXPOSICIONES DE TEMAS QUE SEAN DE 
INTERÉS DE LOS CONTENIDOS A TRATAR DENTRO DE LOS 
MÓDULOS. 

 
Dirigido a todo el alumnado donde imparte docencia el departamento, 
siendo el departamento quien selecciona a los grupos en función de la 
actividad programada. Se desarrollará a lo largo del curso académico. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Conectar la actividad docente con la realidad empresarial. 
 
 

6. COLABORAR CON LA OFICINA DE DESARROLLO LOCAL EN 
ACTIVIDADES COMUNES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, ASÍ 
COMO ORGANIZAR DE FORMA CONJUNTA CUALQUIER TIPO DE 
EVENTO RELACIONADO CON LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
 
Dirigido a todo el alumnado donde imparte docencia el departamento, 
siendo el departamento quien selecciona a los grupos en función de la 
actividad programada. Se desarrollará a lo largo del curso académico. 
 

 
OBJETIVOS: 
 
 Permitir la promoción y orientación de nuestros alumnos. 
 
 

7. PARTICIPAR EN EVENTOS, CONFERENCIAS Y DEMÁS ACTOS 
ORGANIZADOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA O 
LOCAL RELACIONADAS CON ALGUNA DE LOS MÓDULOS DE LOS 
CICLOS DE NUESTRA FAMILIA PROFESIONAL. 
 
Dirigido a todo el alumnado donde imparte docencia el departamento, 
siendo el departamento quien selecciona a los grupos en función de la 
actividad programada. Se desarrollará a lo largo del curso académico. 
 
En la actualidad el departamento participa en el I Torneo Nacional 
Debate Económico en Bachillerato con 2º Bachillerato CC.SS. en su 
fase regional organizado por el Colegio de Economistas Región de 
Murcia.  Además, se ha propuesto a 1º Bachillerato CC.SS. participar 
en el Concurso Escolar Generación Euro, en su novena edición 
(2019/20) organizado por el Banco de España y el Eurosistema.  

 



OBJETIVOS: 
 
 Los propios de la activad a realizar. 

 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 

 

 
Actividad 

 
Prof. responsable 

 
Grupo destino 

 
Fechas Previstas 

 
1.- Viaje a Madrid 
 

 
D. José A. 

Martínez Alcázar 
 

 
CFGS Admón. y 
Finanzas / 
Asistente a la 
dirección 
 
CFGM Gestión 
Administrativa 
 
Bachillerato 
CCSS 

 

 
2º T 

 
2.- Visita a 
empresas 
 

 
Por determinar  

(dependiendo de 
la empresa/s 

seleccionada/s y 
de las fecha/s 
escogida/s) 

 
CFGS Admón. y 
Finanzas / 
Asistente a la 
dirección 
 
CFGM Gestión 
Administrativa 
 
Bachillerato 
CCSS 
 
ESO (3º y 4º 
optativa inic. 
Prof.) 

 

 
Por determinar 

 
3.- Visita al 
Juzgado de lo 
Social 
 

 
Josefina Muñoz 

Paredes 

 
CFGS Admón. y 
Finanzas / 
Asistente a la 
dirección 
 
CFGM Gestión 
Administrativa 

 

 
Por determinar 

 
4.- Visita a la 
surcual del  Banco 

 
José Antonio 

Vigueras Carreño 

 
CFGS Admón. y 
Finanzas / 

 
Por determinar 

(se intentará en el 



España en Murcia 
 

Asistente a la 
dirección 
 
CFGM Gestión 
Administrativa 
ESO (4º 
economía) 

 

3 T) 

 
5.- Charlas de 
profesionales  
 

 
Por determinar 

(dependiendo de 
la actividad 

programada y de 
la fecha 

escogida) 
 

 
Grupos donde se 
imparte docencia 

 

 
A lo largo del 

curso 

 
6.- Colaboración 
Oficina Desarrollo 
Ayuntamiento 
Totana 
 

 
Por determinar 

(dependiendo de 
la actividad 

programada y de 
la fecha 

escogida) 
 

 
Grupos donde se 
imparte docencia 

 

 
A lo largo del 

curso 

 
7.- Participación en 
eventos, 
conferencias, … 
 

 
Por determinar 

(dependiendo de 
la actividad 

programada y de 
la fecha 

escogida) 
 

 
Grupos donde se 
imparte docencia 

 

 
A lo largo del 

curso 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: BGE1E - Biología y Geología
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL UNIVERSO Y LA
TIERRA

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 11/10/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre el
origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de la
atmósfera para
los seres vivos.
La hidrosfera. El
agua en la Tierra.
Agua dulce y
agua salada:
importancia para
los seres vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta
habitable.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,183 CEC
CMCT

2.Exponer la
organización del
Sistema Solar así
como algunas de las
concepciones que
sobre dicho sistema
planetario se han
tenido a lo largo de la
Historia.

2.2.1..Reconoce los
componentes del
Sistema Solar
describiendo sus
características generales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,183 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,183 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,183 CDIG
CMCT

5.Establecer los
movimientos de la
Tierra, la Luna y el Sol
y relacionarlos con la
existencia del día y la
noche, las estaciones,
las mareas y los
eclipses.

2.5.1..Categoriza los
fenómenos principales
relacionados con el
movimiento y posición de
los astros, deduciendo su
importancia para la vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,183 AA
CMCT
CSC

2.5.2..Interpreta
correctamente en
gráficos y esquemas,
fenómenos como las
fases lunares y los
eclipses, estableciendo la
relación existente con la
posición relativa de la
Tierra, la Luna y el Sol.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,183 AA
CMCT

44%

Generando informe ...



UNIDAD UF2: LA ATMÓSFERA Fecha inicio prev.: 14/10/2020 Fecha fin prev.: 29/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre el
origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de la
atmósfera para
los seres vivos.
La hidrosfera. El
agua en la Tierra.
Agua dulce y
agua salada:
importancia para
los seres vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta habitable.

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

2.8.1..Reconoce la
estructura y composición
de la atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

2.8.2..Reconoce la
composición del aire, e
identifica los
contaminantes principales
relacionándolos con su
origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

2.8.3..Identifica y justifica
con argumentaciones
sencillas, las causas que
sustentan el papel
protector de la atmósfera
para los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

9.Investigar y recabar
información sobre los
problemas de
contaminación
ambiental actuales y
sus repercusiones, y
desarrollar actitudes
que contribuyan a su
solución.

2.9.1..Relaciona la
contaminación ambiental
con el deterioro del medio
ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que
contribuyan a su solución.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CMCT

10.Reconocer la
importancia del papel
protector de la
atmósfera para los
seres vivos y
considerar las
repercusiones de la
actividad humana en
la misma.

2.10.1..Relaciona
situaciones en los que la
actividad humana interfiera
con la acción protectora de
la atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: LA HISDROSFERA Fecha inicio prev.: 30/10/2019 Fecha fin prev.: 18/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre el
origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta Tierra.

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

2.11.1..Reconoce las
propiedades anómalas del
agua relacionándolas con
las consecuencias que
tienen para el
mantenimiento de la vida en
la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

44%

Generando informe ...



Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de la
atmósfera para
los seres vivos.
La hidrosfera. El
agua en la Tierra.
Agua dulce y
agua salada:
importancia para
los seres vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de la
Tierra un planeta
habitable.

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

2.12.1..Describe el ciclo del
agua, relacionándolo con
los cambios de estado de
agregación de ésta.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT

13.Valorar la
necesidad de una
gestión sostenible
del agua y de
actuaciones
personales, así
como colectivas,
que potencien la
reducción en el
consumo y su
reutilización.

2.13.1..Comprende el
significado de gestión
sostenible del agua dulce,
enumerando medidas
concretas que colaboren en
esa gestión.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CMCT

UNIDAD UF4: LOS MINERALES Y
LAS ROCAS

Fecha inicio prev.: 19/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Tierra
en el
universo

Los principales
modelos sobre el
origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,140 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,140 AA
CMCT

44%

Generando informe ...



utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de la
atmósfera para
los seres vivos.
La hidrosfera. El
agua en la Tierra.
Agua dulce y
agua salada:
importancia para
los seres vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de la
Tierra un planeta
habitable.

7.Reconocer las
propiedades y
características de los
minerales y de las
rocas, distinguiendo
sus aplicaciones más
frecuentes y
destacando su
importancia
económica y la
gestión sostenible.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,140 AA
CMCT

2.7.2..Describe algunas de
las aplicaciones más
frecuentes de los
minerales y rocas en el
ámbito de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,140 CEC
CMCT

2.7.3..Reconoce la
importancia del uso
responsable y la gestión
sostenible de los recursos
minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,140 CEC
CMCT

UNIDAD UF5: LOS SERES VIVOS Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 11/10/2019 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

44%
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La Tierra en
el universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias y
movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera. El
agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua

salada:
importancia para
los seres vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta
habitable.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 CMCT

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula procariota
y eucariota,
animal y vegetal.
Funciones
vitales: nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Concepto de

1.Reconocer que
los seres vivos
están constituidos
por células y
determinar las
características que
los diferencian de
la materia inerte.

3.1.1..Diferencia la
materia viva de la inerte
partiendo de las
características
particulares de ambas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 AA
CMCT
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especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi, Metafitas
y Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos y
Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados:
Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y
Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

3.1.2..Establece
comparativamente las
analogías y diferencias
entre célula procariota y
eucariota, y entre célula
animal y vegetal.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 CMCT

2.Describir las
funciones
comunes a todos
los seres vivos,
diferenciando entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

3.2.1..Comprende y
diferencia la importancia
de cada función para el
mantenimiento de la
vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 AA
CMCT

UNIDAD UF6: LOS 5 REINOS Fecha inicio prev.: 14/01/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula procariota
y eucariota,
animal y vegetal.
Funciones
vitales: nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi, Metafitas
y Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,

2.Describir las
funciones comunes
a todos los seres
vivos, diferenciando
entre nutrición
autótrofa y
heterótrofa.

3.2.2..Contrasta el
proceso de nutrición
autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo
la relación que hay entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

3.3.1..Aplica criterios de
clasificación de los
seres vivos,
relacionando los
animales y plantas más
comunes con su grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL
CMCT

4.Categorizar los
criterios que sirven
para clasificar a los
seres vivos e
identificar los
principales modelos
taxonómicos a los
que pertenecen los
animales y plantas
más comunes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
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Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos y
Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados:
Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y
Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

5.Describir las
características
generales de los
grandes grupos
taxonómicos y
explicar su
importancia en el
conjunto de los
seres vivos.

3.5.1..Discrimina las
características
generales y singulares
de cada grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

3.6.2..Reconoce
diferentes ejemplares
de vertebrados,
asignándolos a la clase
a la que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

3.7.1..Identifica
ejemplares de plantas y
animales propios de
algunos ecosistemas o
de interés especial por
ser especies en peligro
de extinción o
endémicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

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

3.9.1..Detalla el proceso
de la nutrición autótrofa
relacionándolo con su
importancia para el
conjunto de todos los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

UNIDAD UF7: LOS ECOSISTEMAS Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 27/04/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
ecosistemas

Ecosistema:
identificación de
sus
componentes.
Factores

1.Diferenciar los
distintos
componentes de un
ecosistema.

4.1.1..Identifica los
distintos componentes
de un ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT
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abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.
Ecosistemas
acuáticos.
Ecosistemas
terrestres.
Factores
desencadenantes
de desequilibrios
en los
ecosistemas.
Acciones que
favorecen la
conservación del
medio ambiente.
El suelo como
ecosistema.

2.Identificar en un
ecosistema los
factores
desencadenantes de
desequilibrios y
establecer
estrategias para
restablecer el
equilibrio del mismo.

4.2.1..Reconoce y
enumera los factores
desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%

Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

3.Reconocer y
difundir acciones
que favorecen la
conservación del
medio ambiente.

4.3.1..Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

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

4.5.1..Reconoce la
fragilidad del suelo y
valora la necesidad de
protegerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CEC
CMCT

UNIDAD UF8: TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS

Fecha inicio prev.: 28/04/2020 Fecha fin prev.: 23/06/2020 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología
científica.
Características
básicas.
La
experimentación
en Biología y
geología:
obtención y
selección de
información a
partir de la
selección y
recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso y
adecuado a su
nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con el
medio natural.

1.2.1..Busca,
selecciona e interpreta
la información de
carácter científico a
partir de la utilización
de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CL
CMCT
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3.Realizar un
trabajo experimental
con ayuda de un
guión de prácticas
de laboratorio o de
campo describiendo
su ejecución e
interpretando sus
resultados.

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación en
equipo

1.Planear, aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades propias
del trabajo científico.

5.1.1..Integra y aplica
las destrezas propias
del método científico.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

2.Elaborar hipótesis
y contrastarlas a
través de la
experimentación o
la observación y la
argumentación.

5.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

3.Utilizar fuentes de
información variada,
discriminar y decidir
sobre ellas y los
métodos
empleados para su
obtención.

5.3.1..Utiliza diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

4.Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en
equipo.

5.4.1..Participa, valora
y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC

5.Exponer, y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

5.5.1..Diseña
pequeños trabajos de
investigación sobre
animales y/o plantas y
los ecosistemas de su
entorno para su
presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones),
reglas de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº de
alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.

44%
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Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal,
concreto o familiar
el contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés.
- Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

44%
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Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en
unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de
los mismos
dentro de cada
unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se

44%
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darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,
síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de
estimular el
interés y el hábito
de la lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.

44%
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Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.

44%
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Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos
los trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios
de vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien

44%
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positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus
conocimientos y le
ayuden a saber
actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

44%
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Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

44%
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Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación
básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en la
práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no
saben hablar
español y en
otros, aunque
lo hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener

44%

Generando informe ...



en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para que
los alumnos
que quieran
trabajar y
aprender
puedan hacerlo.
A lo largo del
curso los
miembros del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a trabajar.
Se debe
intentar por
todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan a
trabajar, lo
hagan. 3. Se
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considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará que
se integren todo
lo posible en las
clases, para de
esta forma
mejoren el
manejo del
idioma,
dependiendo de
su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa
siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
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de los
estándares y de
los criterios de
evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer
respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.
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Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...
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Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que
se incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo
que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos
sencillos. -
Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
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alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a lo
largo del primer
trimestre o
comienzos del
segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al aula
se le realizará
una adaptación
curricular
(significativa o
no significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
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tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Procedimiento de evaluación Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en la
dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Para la evaluación
de los alumnos se
recogerá
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información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2. Cuaderno
de trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita. -
Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y orden.
- Ortografía y
caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor, etc.
Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una prueba
escrita en la cual el
alumno pueda
utilizar el cuaderno.
En el caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno presente
el trabajo en la
fecha acordada
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para su entrega. 3.
Al menos un
examen escrito
(sin apuntes)
durante la
evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada, a
criterio del
profesor, se
realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no debe
esperar a que se le
pida la justificación
y la deberá
presentar el mismo
día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en dicho
examen. En estos
tres puntos se
tendrá en cuenta: -
Grado de
consecución de los
estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. - Actitud
crítica y
fundamentada ante
diversos
problemas
relacionados con la
ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
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Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de
las pruebas
escritas el
orden, limpieza y
la caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada uno
de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas intertrimestrales son
orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las podrá interpretar como
recuperación de los estándares tratados o como motivación para que el alumno tenga
actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Recuperación de alumnos con pendientes En 1º de ESO no
hay alumnos con
pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
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correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función de las
unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A) Del
alumno: - Libro de texto de referencia. El libro recomendado
es: Biología y Geología 1° ESO - Proyecto: Los caminos del
saber (Ed. Santillana). - Apuntes preparados por el profesor. -
Cuaderno de clase. - Hojas de cuestiones y de actividades
preparadas por el profesor. - Periódicos y revistas. -
Enciclopedias. B) Del profesor: - Libros de texto. - Revistas
científicas. - Artículos de prensa. - Láminas. - Fotografías de
microscopía, geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material
para la realización de experiencias: - Material de laboratorio
para determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD¿ (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales¿). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). - Uso de Power Point y otros programas informáticos
(junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al paraje de
la Contraparada.

Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la fauna
destacada del paraje de la Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo. Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del medio
ambiente.

Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

Los profesores que
imparten la materia.

Actividades ofertadas por los distintos ayuntamientos
de la region.

Los profesores que
imparten la materia.

Taller de reptiles Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Conocer la existencia de
animales exoticos y ser criticos con su
venta, dejando claro que no deberian ser
nuestras mascotas. Favorecer el respeto
por los animales y conocer sus habitos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y
las repercusiones
que un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
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salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.
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Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
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alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes y
ejercicios, buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que los
alumnos realicen
mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el profesorado.
- Apoyar, reforzar
y ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
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flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la página
Web del centro,
como vía de
comunicación e
información a los
distintos agentes
sociales de la
comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
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con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta
una labor constante de desarrollo y ejercitación de la
capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las
siguientes actividades: - Identificar las ideas principales
expuestas en un texto. - Disposición para la investigación.
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura para
encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede
ser utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos
vistos, relacionándolos entre sí y con los contenidos
anteriores. - Se recomendará al alumnado la confección de
un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien
definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia
de usar los términos científicos de una forma rigurosa. -
Realización de comentarios de texto. - Lectura de textos
sobre biografías de científicos. - Búsqueda de información de
actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores. - Valorar y corregir la expresión escrita (en
los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando la
importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar
en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión oral de los
alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), resaltando
la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Promover la exposición, por parte del
alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas
unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos
tan importantes como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)
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Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

44%
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Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada uno
de los grupos en
los que se
imparte nuestra
materia. A) Se
realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por lo
tanto se niegan a
trabajar en clase
y en casa. - Nº
de alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
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Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en el
proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

44%
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: BGE3E - Biología y Geología
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ORGANIZACIÓN DEL
CUERPO HUMANO

Fecha inicio prev.: 16/09/0019 Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la
salud.

Niveles de
organización de
la materia viva.
Organización
general del
cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos,
aparatos y
sistemas.

1.Catalogar los
distintos niveles de
organización de la
materia viva: células,
tejidos, órganos y
aparatos o sistemas
y diferenciar las
principales
estructuras celulares
y sus funciones.

2.1.1..Interpreta los
diferentes niveles de
organización en el ser
humano, buscando la
relación entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT

2.1.2..Diferencia los
distintos tipos celulares,
describiendo la función de
los orgánulos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT

2.Diferenciar los
tejidos más
importantes del ser
humano y su
función.

2.2.1..Reconoce los
principales tejidos que
conforman el cuerpo
humano, y asocia a los
mismos su función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CMCT

UNIDAD UF2: APARATOS
RELACIONADOS CON LA NUTRICIÓN

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: 11/12/0019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la
salud.

La función de
nutrición.
Anatomía y
fisiología de los
aparatos
digestivo,
respiratorio,
circulatorio y
excretor.
Alteraciones
más frecuentes,
enfermedades
asociadas,
prevención de
las mismas y
hábitos de vida
saludables.

14.Explicar los
procesos
fundamentales de la
nutrición, utilizando
esquemas gráficos
de los distintos
aparatos que
intervienen en ella.

2.14.1..Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los
distintos órganos,
aparatos y sistemas
implicados en la función
de nutrición
relacionándolo con su
contribución en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,450 CDIG
CMCT

15.Asociar qué fase
del proceso de
nutrición realiza cada
uno de los aparatos
implicados en el
mismo.

2.15.1..Reconoce la
función de cada uno de
los aparatos y sistemas
en las funciones de
nutrición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,450 AA
CMCT



16.Indagar acerca de
las enfermedades
más habituales en
los aparatos
relacionados con la
nutrición, de cuáles
son sus causas y de
la manera de
prevenirlas.

2.16.1..Diferencia las
enfermedades más
frecuentes de los
órganos, aparatos y
sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas
con sus causas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,450 CMCT
CSC

17.Identificar los
componentes de los
aparatos digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y conocer
su funcionamiento.

2.17.1..Conoce y explica
los componentes de los
aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y
excretor y su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,450 CL
CMCT

UNIDAD UF3: ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

Fecha inicio prev.: 12/12/0019 Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la
salud.

Nutrición,
alimentación y
salud.
Los nutrientes,
los alimentos y
hábitos
alimenticios
saludables.
Trastornos de
la conducta
alimentaria.

11.Reconocer la
diferencia entre
alimentación y
nutrición y diferenciar
los principales
nutrientes y sus
funciones básicas.

2.11.1..Discrimina el
proceso de nutrición del de
la alimentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

2.11.2..Relaciona cada
nutriente con la función
que desempeña en el
organismo, reconociendo
hábitos nutricionales
saludables.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

12.Relacionar las
dietas con la salud, a
través de ejemplos
prácticos.

2.12.1..Diseña hábitos
nutricionales saludables
mediante la elaboración de
dietas equilibradas,
utilizando tablas con
diferentes grupos de
alimentos con los
nutrientes principales
presentes en ellos y su
valor calórico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

13.Argumentar la
importancia de una
buena alimentación y
del ejercicio físico en
la salud.

2.13.1..Valora una dieta
equilibrada para una vida
saludable.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF4: SISTEMA NERVIOSO Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la

La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema

18.Reconocer y
diferenciar los
órganos de los
sentidos y los
cuidados del oído y la

2.18.1..Especifica la
función de cada uno de
los aparatos y sistemas
implicados en la funciones
de relación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT



salud.

endócrino.
La coordinación
y el sistema
nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos:
estructura y
función,
cuidado e
higiene.

vista.

2.18.2..Describe los
procesos implicados en la
función de relación,
identificando el órgano o
estructura responsable de
cada proceso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT

2.18.3..Clasifica distintos
tipos de receptores
sensoriales y los relaciona
con los órganos de los
sentidos en los cuales se
encuentran.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

19.Explicar la misión
integradora del
sistema nervioso
ante diferentes
estímulos, describir
su funcionamiento.

2.19.1..Identifica algunas
enfermedades comunes
del sistema nervioso,
relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo
y su prevención.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF5: SISTEMA ENDOCRINO
Y APARATO LOCOMOTOR

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la
salud.

La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
El sistema
endocrino:
glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.
El aparato
locomotor.
Organización y
relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.
Prevención de
lesiones.

20.Asociar las
principales
glándulas
endocrinas, con las
hormonas que
sintetizan y la
función que
desempeñan.

2.20.1..Enumera las
glándulas endocrinas y
asocia con ellas las
hormonas segregadas y
su función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

21.Relacionar
funcionalmente al
sistema neuro-
endocrino.

2.21.1..Reconoce algún
proceso que tiene lugar
en la vida cotidiana en el
que se evidencia
claramente la integración
neuro-endocrina.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

22.Identificar los
principales huesos y
músculos del
aparato locomotor.

2.22.1..Localiza los
principales huesos y
músculos del cuerpo
humano en esquemas
del aparato locomotor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

23.Analizar las
relaciones
funcionales entre
huesos y músculos.

2.23.1..Diferencia los
distintos tipos de
músculos en función de
su tipo de contracción y
los relaciona con el
sistema nervioso que los
controla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

24.Detallar cuáles
son y cómo se
previenen las
lesiones más
frecuentes en el
aparato locomotor.

2.24.1..Identifica los
factores de riesgo más
frecuentes que pueden
afectar al aparato
locomotor y los relaciona
con las lesiones que
producen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT



UNIDAD UF6: PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: 09/03/0020 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.
Características
básicas.
La
experimentación
en Biología y
geología:
obtención y
selección de
información a
partir de la
selección y
recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso y
adecuado a su
nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con el
medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la utilización
de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL
CMCT

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental con
ayuda de un guión
de prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT
CSC

1.3.2..Desarrolla con
autonomía la
planificación del
trabajo experimental,
utilizando tanto
instrumentos ópticos
de reconocimiento,
como material básico
de laboratorio,
argumentando el
proceso experimental
seguido, describiendo
sus observaciones e
interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT
SIEE



Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el
alcohol y otras
drogas.
Problemas
asociados.

3.Descubrir a partir
del conocimiento
del concepto de
salud y
enfermedad, los
factores que los
determinan.

2.3.1..Argumenta las
implicaciones que
tienen los hábitos
para la salud, y
justifica con ejemplos
las elecciones que
realiza o puede
realizar para
promoverla individual
y colectivamente.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CMCT

9.Investigar las
alteraciones
producidas por
distintos tipos de
sustancias
adictivas y elaborar
propuestas de
prevención y
control.

2.9.1..Detecta las
situaciones de riesgo
para la salud
relacionadas con el
consumo de
sustancias tóxicas y
estimulantes como
tabaco, alcohol,
drogas, etc.,
contrasta sus efectos
nocivos y propone
medidas de
prevención y control.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT
CSC

10.Reconocer las
consecuencias en
el individuo y en la
sociedad al seguir
conductas de
riesgo.

2.10.1..Identifica las
consecuencias de
seguir conductas de
riesgo con las drogas,
para el individuo y la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades propias
del trabajo
científico.

4.1.1..Integra y aplica
las destrezas propias
del método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT
SIEE

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación o
la observación y la
argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de
información
variada, discriminar
y decidir sobre
ellas y los métodos
empleados para su
obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar
y respetar el trabajo
individual y en
equipo.

4.4.1..Participa, valora
y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
CSC

5.Exponer, y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

4.5.1..Diseña
pequeños trabajos de
investigación sobre la
alimentación y
nutrición humana para
su presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE



4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF7: APARATO
REPRODUCTOR

Fecha inicio prev.: 10/03/0020 Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la
salud.

La reproducción
humana.
Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.
Cambios físicos
y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y
parto. Análisis de
los diferentes
métodos
anticonceptivos.
Técnicas de
reproducción
asistida Las
enfermedades
de transmisión
sexual.
Pevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

25.Referir los
aspectos básicos del
aparato reproductor,
diferenciando entre
sexualidad y
reproducción.
Interpretar dibujos y
esquemas del
aparato reproductor.

2.25.1..Identifica en
esquemas los distintos
órganos, del aparato
reproductor masculino y
femenino, especificando
su función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

26.Reconocer los
aspectos básicos de
la reproducción
humana y describir
los acontecimientos
fundamentales de la
fecundación,
embarazo y parto.

2.26.1..Describe las
principales etapas del
ciclo menstrual indicando
qué glándulas y qué
hormonas participan en
su regulación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

27.Comparar los
distintos métodos
anticonceptivos,
clasificarlos según
su eficacia y
reconocer la
importancia de
algunos ellos en la
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual.

2.27.1..Discrimina los
distintos métodos de
anticoncepción humana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

2.27.2..Categoriza las
principales enfermedades
de transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

28.Recopilar
información sobre
las técnicas de
reproducción
asistida y de
fecundación in vitro,
para argumentar el
beneficio que supuso
este avance
científico para la
sociedad.

2.28.1..Identifica las
técnicas de reproducción
asistida más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

29.Valorar y
considerar su propia
sexualidad y la de las
personas que le
rodean,
transmitiendo la
necesidad de
reflexionar, debatir,
considerar y
compartir.

2.29.1..Actúa, decide y
defiende
responsablemente su
sexualidad y la de las
personas que le rodean.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC



UNIDAD UF8: SALUD Y ENFERMEDAD Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas
y la salud.
Promoción
de la
salud.

La salud y la
enfermedad.
Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.
Higiene y
prevención.
Sistema
inmunitario.
Vacunas. Los
trasplantes y la
donación de
células, sangre
y órganos.

4.Clasificar las
enfermedades y
valorar la importancia
de los estilos de vida
para prevenirlas.

2.4.1..Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes relacionándolas
con sus causas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 AA
CMCT

5.Determinar las
enfermedades
infecciosas no
infecciosas más
comunes que
afectan a la
población, causas,
prevención y
tratamientos.

2.5.1..Distingue y explica
los diferentes
mecanismos de
transmisión de las
enfermedades
infecciosas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

6.Identificar hábitos
saludables como
método de
prevención de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y describe
hábitos de vida saludable
identificándolos como
medio de promoción de
su salud y la de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CEC
CMCT
CSC

2.6.2..Propone métodos
para evitar el contagio y
propagación de las
enfermedades
infecciosas más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

7.Determinar el
funcionamiento
básico del sistema
inmune, así como las
continuas
aportaciones de las
ciencias biomédicas.

2.7.1..Explica en que
consiste el proceso de
inmunidad, valorando el
papel de las vacunas
como método de
prevención de las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CL
CMCT
CSC

8.Reconocer y
transmitir la
importancia que tiene
la prevención como
práctica habitual e
integrada en sus
vidas y las
consecuencias
positivas de la
donación de células,
sangre y órganos.

2.8.1..Detalla la
importancia que tiene
para la sociedad y para el
ser humano la donación
de células, sangre y
órganos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

UNIDAD UF9: GEOLOGÍA Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: 17/06/0020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El relieve
terrestre y
su
evolución.

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

1.Identificar algunas
de las causas que
hacen que el relieve
difiera de unos sitios
a otros.

3.1.1..Identifica la
influencia del clima y de
las características de las
rocas que condicionan e
influyen en los distintos
tipos de relieve.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

2.Relacionar los
procesos
geológicos externos
con la energía que
los activa y
diferenciarlos de los
procesos internos.

3.2.1..Relaciona la
energía solar con los
procesos externos y
justifica el papel de la
gravedad en su
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

3.2.2..Diferencia los
procesos de
meteorización, erosión,
transporte y
sedimentación y sus
efectos en el relieve.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

3.Analizar y predecir
la acción de las
aguas superficiales
e identificar las
formas de erosión y
depósitos más
características.

3.3.1..Analiza la actividad
de erosión, transporte y
sedimentación producida
por las aguas
superficiales y reconoce
alguno de sus efectos en
el relieve.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

4.Valorar la
importancia de las
aguas
subterráneas,
justificar su
dinámica y su
relación con las
aguas superficiales.

3.4.1..Valora la
importancia de las aguas
subterráneas y los
riesgos de su
sobreexplotación.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT
CSC

5.Analizar la
dinámica marina y
su influencia en el
modelado litoral.

3.5.1..Relaciona los
movimientos del agua
del mar con la erosión, el
transporte y la
sedimentación en el
litoral, e identifica
algunas formas
resultantes
características.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

6.Relacionar la
acción eólica con
las condiciones que
la hacen posible e
identificar algunas
formas resultantes.

3.6.1..Asocia la actividad
eólica con los ambientes
en que esta actividad
geológica puede ser
relevante.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

7.Analizar la acción
geológica de los
glaciares y justificar
las características
de las formas de
erosión y depósito
resultantes.

3.7.1..Analiza la
dinámica glaciar e
identifica sus efectos
sobre el relieve.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT



8.Indagar los
diversos factores
que condicionan el
modelado del
paisaje en las zonas
cercanas del
alumnado.

3.8.1..Indaga el paisaje
de su entorno más
próximo e identifica
algunos de los factores
que han condicionado su
modelado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CEC
CMCT

9.Reconocer la
actividad geológica
de los seres vivos y
valorar la
importancia de la
especie humana
como agente
geológico externo.

3.9.1..Identifica la
intervención de seres
vivos en procesos de
meteorización, erosión y
sedimentación.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

3.9.2..Valora la
importancia de
actividades humanas en
la transformación de la
superficie terrestre.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT
CSC

10.Diferenciar los
cambios en la
superficie terrestre
generados por la
energía del interior
terrestre de los de
origen externo.

3.10.1..Diferencia un
proceso geológico
externo de uno interno e
identifica sus efectos en
el relieve.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

11.Analizar las
actividades sísmica
y volcánica, sus
características y los
efectos que
generan.

3.11.1..Conoce y
describe cómo se
originan los seísmos y
los efectos que generan.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CL
CMCT

3.11.2..Relaciona los
tipos de erupción
volcánica con el magma
que los origina y los
asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CL
CMCT

12.Relacionar la
actividad sísmica y
volcánica con la
dinámica del interior
terrestre y justificar
su distribución
planetaria.

3.12.1..Justifica la
existencia de zonas en
las que los terremotos
son más frecuentes y de
mayor magnitud.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CL
CMCT

13.Valorar la
importancia de
conocer los riesgos
sísmico y volcánico
y las formas de
prevenirlo.

3.13.1..Valora el riesgo
sísmico y, en su caso,
volcánico existente en la
zona en que habita y
conoce las medidas de
prevención que debe
adoptar.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado es protagonista de su propio aprendizaje, por lo que se constituye en el centro
del mismo. Se pretende, la implantación de un aprendizaje significativo es decir, aquel en el
que las nuevas ideas se van incorporando de modo coherente a los conocimientos que los
alumnos y alumnas ya poseen. Como consecuencia de la nueva información, habrá una
interacción o acomodación entre las ideas existentes y las nuevas, que modificará las
estructuras mentales del individuo. Creemos que es fundamental en esta etapa potenciar el
desarrollo de capacidades frente a la mera acumulación conceptual. La metodología será
fundamentalmente de tipo activo, se intentará que el alumno realice el aprendizaje basándose
en experiencias (siendo este curso muy difícil su realización debido a las horas semanales y
disponibilidad del laboratorio) y actividades; aunque también se utilizarán estrategias
expositivas cuando sea necesario, intentado no fomentar la pasividad del alumno.

Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos:
-Utilización de medios audiovisuales: ppt, películas y documentales, proyector. -Utilización de
bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. -Utilización de material impreso, revistas, etc.
-Observación de objetos naturales. -Realización de experiencias prácticas sencillas para
observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Otras consideraciones importantes: - Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase
(aconsejable cuaderno tamaño folio) en el que se recogerá todos los trabajos y actividades
realizadas en clase o en casa, así como las posibles explicaciones del profesorado y el
material de apoyo aportado por este en forma de fotocopias. Es importante que los alumnos
comprendan la importancia del orden y de la limpieza por lo que se hará especial hincapié en
estos aspectos así como a la entrega de los trabajos en la fecha prevista. - Los alumnos que
no respeten las normas de convivencia básicas realizarán actividades alternativas como
cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud.

- Los alumnos que no respeten las normas de convivencia en el laboratorio, ante el peligro
que supone la utilización de determinados elementos de forma irresponsable, como utensilios
de vidrio, instrumental de disección, lupas binoculares, microscopios, realizarán actividades
alternativas como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente
de actitud.

Este planteamiento nos lleva a definir la actitud del profesor en el proceso de aprendizaje, ya
que su papel no es el de mero transmisor de conocimientos sino que será: - Organizador,
coordinador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. - Propiciará la
motivación y el interés del alumnado por los nuevos aprendizajes. - Partirá de los
conocimientos previos del alumnado para establecer relaciones entre lo que ya saben y lo
que han de aprender. - Promoverá la comunicación y la participación de los alumnos y
alumnas en todo el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de
conclusiones claras que le permita incorporarlas a sus conocimientos. - Motivará al alumnado
a utilizar diferentes fuentes de adquisición y ampliación de conocimientos - Estimulará a los
alumnos en el uso de procedimientos y estrategias que podrá utilizar para la adquisición de
nuevos contenidos y la consecución de nuevos objetivos.

Metodología específica para 3º ESO BILINGÜE: - Al final de cada unidad se elaborará un
vocabulario básico de dicha unidad en francés, que deberá quedar recogido en el cuaderno
del alumno. - Además de los ejercicos y actividades del libro de texto en español, se
realizarán fichas con actividades en francés correspondientes a cada unidad didáctica. - Con
el fin de que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse con fluidez en francés y de
disfrutar haciéndolo, la profesora se dirgirá habitualmente a ellos en francés con las
expresiones más comunes en el ámbito educativo. En las calificaciones se tendrá en cuenta
la utilización del francés en clase por parte de los alumnos. - Las explicaciones diarias de los
contenidos se harán indistintamente en español y en francés, atendiendo a la mayor o menor
complejidad de estos. - Al final de cada unidad didáctica, las actividades de repaso se
realizarán en francés.

Es necesario destacar también que algunos alumnos que acceden a 3º no dominan los
conocimientos básicos de la asignatura ni tienen unas destrezas mínimas en lectoescritura y
cálculo básico. El analfabetismo funcional impide el dominio de las destrezas básicas y
presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal del individuo, debido a que éste
se aleja cada vez más de la información disponible en los textos escritos. Aprender a leer es
la primera etapa del proceso, le sigue a ésta una labor constante de desarrollo y ejercitación
de la capacidad lectora. No corresponde a este nivel la tarea de enseñar a los estudiantes a
leer y a escribir; sería lógico presumir que ellos dominan estas destrezas lingüísticas, pero la
práctica nos indica que esto no es así en muchos casos, por lo que nuestra metodología ira
encaminada a conseguir potenciar el dominio de la lectoescritura de la forma que se describe
más adelante.



Al empezar el curso el profesorado explicará con claridad a los alumnos los estándares de
aprendizaje que serán evaluados así como los contenidos que se van a desarrollar durante el
curso escolar, explicándoles la importancia de estos, para un correcto aprendizaje. Al
comenzar el curso se hará un repaso general y una evaluación de cursos anteriores teniendo
en cuenta los siguientes puntos: - Leer y escribir correctamente textos sencillos. - Redactar
frases coherentes y sin faltas de ortografía. - Esquematizar y resumir textos sencillos. -
Realizar problemas sencillos haciendo operaciones de multiplicación y división (con
decimales y fracciones), reglas de tres... - Contenidos propios de la asignatura. - Nº de
alumnos repetidores. - Nº de alumnos con necesidades educativas especiales o de
compensatoria.

Esta prueba permitirá al profesorado empezar el curso conociendo el tipo de alumnado, su
nivel inicial, el interés y la motivación. Esta primera toma de contacto, es fundamental para
establecer unas normas de comportamiento, que deben ser aceptadas por todo el alumnado,
se debe dejar claro desde principio de curso, que ningún alumno tiene derecho a impedir el
aprendizaje de otro. Por otra parte, a principio de curso es cuando se debe intentar que los
alumnos que carecen de los conocimientos mínimos, y no quieren trabajar en clase, lo hagan.
Se debe intentar los alumnos aprendan a trabajar en clase respetando las normas de
convivencia básicas por lo que se trabajará con ellos para que aprendan la importancia del
respeto mutuo, y a que aprendan a solucionar los conflictos utilizando el dialogo.
Consideramos fundamental no dejar, que ningún alumno pueda impedir el aprendizaje de los
compañeros, por lo que se pondrán todas las medidas posibles, para que esto no sea así.

Es muy importante emplear técnicas de motivación tanto al empezar el curso escolar, como
en el desarrollo de una nueva unidad didáctica. Algunas de estas estrategias de motivación
serían: -Detectar las ideas previas y repasar los conceptos que el alumno debería dominar
para el desarrollo de un tema. -Presentar temas o tareas de modo que despierten interés.
-Crear suspense o estimular la curiosidad. -Volver más personal, concreto o familiar el
contenido abstracto. -Presentar paradojas o incongruencias para discutir. -Estimular al
alumnado a plantear temas de su propio interés. -Proporcionar auxiliares memorísticos

El procedimiento que se llevará a cabo para realizar cada unidad didáctica será: 1. Detección
de ideas previas, esta detección se realizará tanto a principio de curso, como al principio de
cada tema y se repasaran los conceptos previos que los alumnos deben dominar, para poder
entender la explicación del tema, se le debe dar la importancia suficiente a estos conceptos,
de forma que el aprendizaje sea los más significativo posible, es conveniente que estos
conceptos queden reflejados en el cuaderno del alumno. Es conveniente que cada alumno
recuerde lo que ha aprendido en unidades o cursos anteriores, con el fin de detectar posibles
ideas erróneas.

6. Durante todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje se trabajara la formación
en valores, potenciando el desarrollo de capacidades frente a la mera acumulación
conceptual y según el tema se trabajaran los distintos temas transversales siendo algunos de
estos objetos de atención durante todo el curso. 7. En cuanto a la distribución, las actividades
se podrán realizar de forma individual o en grupo, y tendrán como objetivo la adquisición de
las diferentes competencias básicas (Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre)
utilizándose en cada tema aquellas que el profesor estime más convenientes.

2. Desarrollo expositivo y mediante actividades de los conceptos, de forma clara y razonada,
con un lenguaje que se adapte al alumnado y relacionando los nuevos conceptos con los
anteriores. Para que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos,
haremos una progresión en la complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con
diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por
otro lado se darán diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del
profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En
cada actividad el alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán
plantear actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan
trabajar para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando
los contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo.

3. Se trabajará con los alumnos diversas técnicas de estudio, trabajando sobre todo en este
curso la técnica del subrayado, dtección de palabras clave, la esquematización, síntesis de
los diferentes temas, cuadros comparativos y relación de conceptos nuevos con los
anteriores. 4. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de
estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. Para
lograr este objetivo se emplearán las estrategias desarrolladas en el apartado 9 de esta
programación. 5. Tratamiento procedimental de los contenidos que contribuya a un
aprendizaje comprensivo y significativo así como al desarrollo de unas actitudes que
fomenten la madurez y tolerancia de los alumnos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado con necesidades
educativas especiales. Al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años se retrasa
el momento en que se deben tomar decisiones que afectan al futuro profesional del alumno,
permitiendo de esta manera adquirir una formación básica más completa, ofreciendo en
teoría la igualdad de oportunidades a todo el alumnado, en la práctica, muchos alumnos que
no quieren permanecer en el sistema educativo impiden el normal desarrollo de las clases, no
dejando que los alumnos que quieren aprender, lo hagan como tendrían derecho. Por otra
parte se debe atender a los alumnos con necesidades educativas especiales que, por lo
general, tienen dificultades para trabajar de forma autónoma y necesitarían un seguimiento
continuo de su trabajo, y a los alumnos de educación compensatoria, que en algunos casos
no saben hablar español y en otros aunque lo hablan, no lo leen ni escriben con soltura.

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos tienen problemas de expresión, de
comprensión y muchos no dominan los contenidos mínimos. Teniendo en cuenta todo lo
anterior nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: -Conseguir un desarrollo de las
clases idóneo para que los alumnos que quieran trabajar y aprender puedan hacerlo. A lo
largo del curso los miembros del Departamento intentarán poner en práctica las medidas
para que esto sea así. Es fundamental conseguir una atmósfera en clase, de trabajo y de
respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar. Se podrá trabajar sobre todo la
idea que nadie tiene derecho a impedir que los compañeros aprendan. -Conseguir que los
alumnos que tienen problemas de base puedan subsanar sus dificultades. Somos
conscientes que esto último es imposible si el alumno se niega a trabajar. Se debe intentar
por todos los medios a nuestro alcance, conseguir que esos alumnos que se niegan a
trabajar, lo hagan.

-Se considera imprescindible, que los alumnos aprendan a valorar la importancia del propio
esfuerzo -Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará que se
integren todo lo posible en las clases, para de esta forma mejoren el manejo del idioma,
dependiendo de su nivel, se trabajará como con los alumnos anteriores, o se les realizará una
adaptación curricular significativa siempre y cuando el departamento de orientación lo
considere conveniente, ya que en algunos puede ser preferible que estos alumnos repitan. -A
los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán una adaptaciones curriculares
significativa, referidas al qué y cuándo enseñar: +Adaptar los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación a ese alumnado específico. +Dar prioridad a determinados objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. +Cambiar la temporalización de los objetivos y de los
criterios de evaluación.

+Introducir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. +Eliminar ciertos objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. Estas últimas adaptaciones las realizará cada profesor,
con los alumnos que tenga en su clase, tenien- do en cuenta las directrices proporcionadas
por el Departamento de Orientación, consideramos funda- mental, trabajar el objetivo de la
integración. Además se intentará, en todo momento, de ofrecer respuestas diferenciadas en
función de la diversidad de los alumnos sin renunciar a la consecución de los objetivos
previstos.

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado con altas capacidades
intelectuales. Desde nuestro Departamento se intentará incentivar a los alumnos con altas
capacidades con actividades que supongan un reto para ellos con la intención de mantener
un grado de motivación adecuado. Dichas actividades estarán encaminadas a profundizar y
ampliar los contenidos estudiados en el aula para el conjunto de los alumnos y pueden
resumirse en: -Realización de actividades de ampliación de los contenidos estudiados.
-Búsqueda de información específica y estructuración de la misma. -Desarrollo y
profundización de contenidos en los que el alumno muestre un especial interés, siempre que
estén relacionados con los contenidos propios de la asignatura.

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado que se integra
tardíamente al sistema educativo.Las medidas que adoptará el Departamento para aquellos
alumnos que se incorporen tardíamente al proceso educativo dependerán de dos premisas:
1. Momento de incorporación del alumno, o lo que es lo mismo, el tiempo ¿perdido¿ con
respecto a sus compañeros de clase. 2. Nivel académico del alumno, para lo cual se le hará
una prueba inicial donde se intentará evaluar los siguientes aspectos: -Grado de dominio del
idioma. -Capacidad para leer y escribir correctamente textos sencillos. -Capacidad de
redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. -Posibilidad de esquematizar y resumir
textos sencillos. -Capacidad de realizar problemas sencillos realizando las operaciones
matemáticas necesarias -Grado de dominio de los contenidos propios de la asignatura.



Una vez recogida la información de estos dos puntos habrá que optar por una de las
siguientes posibilidades: -Establecer los mecanismos adecuados para que el alumno pueda
recuperar los contenidos estudiados antes de su incorporación. El profesor elaborará un
guión en el que se reflejen los contenidos tratados hasta la fecha, los ejercicios que el alumno
debe realizar, etc... Esta opción se aplicará a alumnos que se hayan incorporado a lo largo del
primer trimestre o comienzos del segundo y tengan un nivel académico similar al de sus
compañeros. Los alumnos que se incorporen con posterioridad pero tengan un nivel
académico suficiente también tendrán la posibilidad de realizar recuperaciones de las
evaluaciones suspensas.

-Derivar al alumno al programa de compensatoria. En aquellos casos en los que el alumno no
domine el idioma o presente un nivel curricular muy bajo. Una vez que tenga un dominio
básico del idioma y se reintegre al aula se le realizará una adaptación curricular (significativa
o no significativa). No obstante, todos los alumnos que se hayan incorporado tarde tendrán la
opción de presentarse a los exámenes de recuperación, suficiencia y a la prueba
extraordinaria de septiembre en las mismas condiciones que aquellos de sus compañeros
que hayan suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información del
proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si los
alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino para detectar los posibles caminos a
aplicar en la metodología y organización de los contenidos. Consideramos la evaluación
como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
- Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Se recogerá información de los siguientes puntos: 1. Observación directa del alumno, tanto
individual como en grupo, que nos dará información sobre: -Participación en clase y en los
diferentes grupos de trabajo. -Relación de respeto y solidaridad con los compañeros. -Grado
de aceptación de las actividades (individual y en grupo). -Conocimiento y aplicación de las
normas básicas de convivencia. -Hábitos de trabajo. -Habilidades y destrezas en el trabajo
experimental. -Expresión oral. -Grado de asimilación de los contenidos en sus tres vertientes,
etc. La calificación de este apartado se realizará de forma global

2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará información
sobre: -Presentación. -Expresión escrita. -Comprensión y desarrollo de las actividades. -Uso
de fuentes de información. -Hábitos de trabajo. -Limpieza y orden. -Ortografía y caligrafía.
-Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc.Para valorar el cuaderno el profesor
podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba escrita en la cual el alumno pueda
utilizar el cuaderno. En el caso de los trabajos será imprescindible que el alumno presente el
trabajo en la fecha acorda- da para su entrega.

3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. Si el alumno no realizase
dicho/s exámenes por causa justificada a criterio del profesor se realizará dicho examen
cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno haya presentado la
justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El alumno no debe esperar a
que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo día de su incorporación al
centro).

Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en dicho
examen. En estos tres puntos se tendrá en cuenta: -Grado de adquisición de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. -Comprensión y expresión correctas.
-Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes
conceptos entre sí. -Capacidad de síntesis. -Conocimiento de procedimientos científicos. -
Interpretación de textos, gráficas e imágenes. -Actitud crítica y fundamentada ante diversos
problemas relacionados con la ciencia y la sociedad actual. -Ortografía y caligrafía correctas.



4. Coevaluación y autoevaluación. Todos los apartados nos servirán para evaluar los
contenidos en sus tres vertientes (conceptos, procedimientos y actitudes). Al término de cada
evaluación se hará un sondeo por escrito entre los alumnos para que manifiesten las
dificulltades que han encontrado en las clases, en el estudio de la materia, etc, así como
aquellos procedimientos, recursos, actividades, etc, que les han ayudado más en su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se considera el curso como un todo, por lo tanto la superación de
una evaluación no implica que su contenido no pueda ser nuevamente evaluado.

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: -Conceptos mal comprendidos.
-Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. -Intercambiar opiniones con los alumnos
sobre sus avances y dificultades, buscando la manera concreta en que estas pueden
superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la programación y
consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. Para la recuperación
se buscará la causa de que no se hayan conseguido los objetivos para poner los medios para
que se consigan a lo largo del curso. Los alumnos que no superen la primera o segunda, o
tercera evaluación podrán recuperarla mediante examen, trabajo o ambos a la vez,
dependiendo de los motivos causantes de la no superación de la evaluación. A criterio del
profesor se podrá considerar como recuperación, alguno o todos los controles que se
realicen durante la siguiente evaluación.

Los alumnos que no realicen las actividades complementarias se les evaluara a través de
una prueba escrita que contemple los estándares tratados durante la actividad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y
caligrafía correctas.

En el caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles y otras
TIC para realizar una prueba, esto supondrá un suspenso en la evaluación.

A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar
cada uno de los estándares de la materia.

Realizaremos al menos una prueba escrita por evaluación.

Un alumno superara el curso si la media ponderada de los estándares a final de curso es 5 o
superior.

Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada
evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los
estándares. Aunque opcionalmente cada profesor puede realizar las que crea conveniente, y
tenerlas en cuenta como recuperacion o no.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una
evaluación positiva de la asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben
realizar durante el periodo lectivo para afrontar con más garantías de éxito la prueba de mayo.

Para la evaluación de pendientes se realizará un examen que abarcará todos los contenidos
de la materia. Aprobarán si superan con un 5 la ponderación de todos los estándares del
examen y trabajo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas
perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a un examen
global en junio aportando, además, un trabajo.

El trabajo consistirá en lo siguiente: -Esquema de todos los temas. -Definición de todos los
conceptos estudiados durante el curso. -Los ejercicios del libro, que el profesor estime
oportunos, de los temas estudiados.

El examen abarcará todos los contenidos estudiados durante el curso.

Si el alumno no aprobase la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las
mismas condiciones indicadas para Junio. En los demás casos previo informe al Jefe de
Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para la elaboración de un programa de
recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en el profesor del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el periodo
vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará todos los contenidos
estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación de todos los
estándares del examen y del trabajo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto de referencia. . Cuaderno de clase. . Material
recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del profesor: . Libros de
texto (Proyecto saber hacer, Serie Observa edit. Santillana). Revistas especializadas. Medios
informáticos. . Enciclopedias.

Material para la realización de experiencias: - Material de laboratorio (lupas, microscopios,
balanzas, material de vidrio para medir volúmenes,...). - Material de aula (láminas, rocas,
minerales, fósiles, modelos del sistema solar, transparencias,...).

Material audiovisual: - DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y diferentes
materiales informáticos. Documentales, animaciones, etc, que se encuentran en la Red
(YouTube, web didácticas...).

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Itinerario geoambiental : Visita por la falla de Lorca.
Acción de los agentes geológicos. . Los impactos
sobre el paisaje y el suelo. La prevención y corrección
de impactos.

Los profesores que
imparten la materia.

Sus objetivos son: estudiar en el campo
algunos de los contenidos de Biología y
Geología incluidos en el currículo de 3º
ESO. Los contenidos a trabajar son: a.-
Paisaje y relieve. Geología externa. b.-
Los recursos naturales. Desarrollo
sostenible. c.- Los impactos
ambientales.



Actividad :Conoce tu cuerpo. .Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente

Los profesores que
imparten la materia

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

Los profesores que
imparten la materia

Actividades ofertadas por los distintos ayuntamientos
de la region.

Los profesores que
imparten la materia

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula.
Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede quedar al
margen de los nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la
incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los
aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las
competencias necesarias para la inserción social y profesional de cualidad. Debe también
evitar que la brecha digital genere capas de margina- ción como resultado de la
analfabetización digital.

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de
confundirse con el saber. Para que la información devenga en conocimientos el individuo
debe apropiársela y reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe
hacerse explícito es que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no ha de
eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo
de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca en ausencia del esfuerzo
personal.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, consideramos que existen tres grandes razones para el uso de las TIC dentro del
aula: -Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias básicas
en el uso de las TIC. -Aumento de la productividad. Al aprovechar las ventajas que
proporcionan al realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información,
comunicarnos vía e-mail, difundir información, etc. -Innovación de las prácticas docentes.
Aprovechando las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los
alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar.

La mayoría de los profesores del Departamento de Biología y Geología, usamos
habitualmente el ordenador portátil y el cañón para impartir nuestras clases y tenemos ya
material elaborado por nosotros durante varios cursos escolares y uno de ellos ha participado
e impartido cursos sobre TIC. Esto supone una serie de ventajas tanto para profesores como
para alumnos.



Ventajas para profesores: -Acceder en cualquier momento a la información necesaria a través
de Internet. -Poner a disposición del alumnado todos los materiales, tanto los elaborados en
clase como los proporcionados por el profesorado. -Apoyar, reforzar y ampliar los contenidos
trabajados en el aula, creando entornos de aprendizaje ricos, flexibles e innovadores,
proyectando vídeos, accediendo a portales de información y actividades en Internet, etc.
-Facilitar el estudio de los conceptos trabajados en clase. -Potenciar el uso de la página Web
del centro, como vía de comunicación e información a los distintos agentes sociales de la
comunidad educativa. -Facilitar la gestión de la información sobre los alumnos: notas, faltas
de asistencia, adaptaciones para alumnos con NEE.

Ventajas para alumnos: -Participar en la resolución de cuestiones respetando el turno de
palabra. -Introducir el uso generalizado de Internet como fuente de datos inmejorable,
ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase. -Desarrollar el espíritu crítico
sobre la información encontrada en Internet. -Desarrollar mayor atención y concentración en
la resolución de cuestiones, explicaciones del profesor... -Hacer partícipes a los alumnos en
la realización de los temas de clase. -Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y
tener en cuenta las opiniones distintas a la propia. Evidentemente, todo lo expuesto con
anterioridad, dependerá directamente de los recursos con los que contemos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos.

Realización de comentarios de texto.

Lectura de textos sobre biografías de científicos. Búsqueda de información de actualidad
relacionada con los contenidos tratados.

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado para
estudios más exhaustivos.

Lectura para ampliar el campo de información.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un
reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de
las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta, utilizando además la terminología
científica con precisión, a la hora de exponer nuestras ideas.

Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto sean
capaces de definirlo sin emplear muletas como: es cuando,
es lo que, pues).



Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando
la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase) ,
resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas,
utilizando la terminología científica con precisión.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados
contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas. Nos
reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones o
problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos asistir
todos los miembros del equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento.
Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.Daremos 2 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 24 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el segundo
trimestre es algo mas corto que los otros dos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar).
Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y
espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos nos llevan a
una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad para
aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir asimilando
y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la complejidad de los
mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, y de la
diversidad del alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el tipo de procedimiento
que se trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado de dificultad, de forma que
los alumnos puedan trabajar para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de
lo posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir
un aprendizaje significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un
aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Para el
desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización de
bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material impreso, revistas, etc. -
Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas para
observar y/o comprobar determinados fenómenos..



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en gran
grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento flexible del
alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS.Que el alumnado utilice estrategias de
investígación propias del método científico y propiciar la construcción de estrategias de
aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para favorecer en el
alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas ideas
que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que viven en el
mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos datos
seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros, convocados
a lo largo del curso..

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones, para ver
las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder mejorar los
resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de estas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran en
cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance optimo
del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfaccion de cada
uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo de las clases. Tendremos
en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de las
turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el grado
de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de atencion a
padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun
durante las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias. Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las
reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra
materia.



Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en las
diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: -Conocimientos previos de los
alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. -Nº de alumnos con necesidades
educativas especiales. -Nº de alumnos de educación compensatoria. -Nº de alumnos con
asignaturas suspensas de cursos anteriores. -Nº de alumnos que no quieren permanecer en
el sistema educativo y por lo tanto se niegan a trabajar en clase y en casa. -Nº de alumnos sin
problemas de disciplina pero no trabajan en clase o en casa. -Evaluación durante el curso y al
final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los objetivos, así como el grado
de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder evaluar el trabajo de cada
uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será necesario tener en
cuenta las características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: -Adecuación
de los objetivos programados a las características de los alumnos -Distribución equilibrada y
apropiada de los contenidos. -Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados.
-Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. -Pertinencia de las medidas de
atención a la diversidad. -Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas
etapas. -Actividades complementarias y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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UNIDAD UF1: LA CÉLULA Y LOS
ÁCIDOS NUCLEICOS

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 17/10/2019 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de la
información
genética.
Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones con
la evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de
las Leyes de
Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes de
Mendel.
Aplicaciones de
las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de los
seres vivos.
Hipótesis sobre
el origen de la
vida en la Tierra.

1.Determinar las
analogías y
diferencias en la
estructura de las
células procariotas y
eucariotas,
interpretando las
relaciones evolutivas
entre ellas.

1.1.1..Compara la célula
procariota y eucariota, la
animal y la vegetal,
reconociendo la función de
los orgánulos celulares y
la relación entre morfología
y función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.Identificar el núcleo
celular y su
organización según
las fases del ciclo
celular a través de la
observación directa o
indirecta.

1.2.1..Distingue los
diferentes componentes
del núcleo y su función
según las distintas etapas
del ciclo celular.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

3.Comparar la
estructura de los
cromosomas y de la
cromatina.

1.3.1..Reconoce las partes
de un cromosoma
utilizándolo para construir
un cariotipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Formular los
principales procesos
que tienen lugar en la
mitosis y la meiosis y
revisar su significado
e importancia
biológica.

1.4.1..Reconoce las fases
de la mitosis y meiosis,
diferenciando ambos
procesos y distinguiendo
su significado biológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT

5.Comparar los tipos
y la composición de
los ácidos nucleicos,
relacionándolos con
su función.

1.5.1..Distingue los
distintos ácidos nucleicos
y enumera sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

6.Relacionar la
replicación del ADN
con la conservación
de la información
genética.

1.6.1..Reconoce la función
del ADN como portador de
la información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos de
la evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

7.Comprender cómo
se expresa la
información genética,
utilizando el código
genético.

1.7.1..Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética por
medio del código genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

8.Valorar el papel de
las mutaciones en la
diversidad genética,
comprendiendo la
relación entre
mutación y evolución.

1.8.1..Reconoce y explica
en qué consisten las
mutaciones y sus tipos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

11.Conocer algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y alcance
social.

1.11.1..Identifica las
enfermedades hereditarias
más frecuentes y su
alcance social.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

12.Identificar las
técnicas de la
Ingeniería Genética:
ADN recombinante y
PCR.

1.12.1..Diferencia técnicas
de trabajo en ingeniería
genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

13.Comprender el
proceso de la
clonación.

1.13.1..Describe las
técnicas de clonación
animal, distinguiendo
clonación terapéutica y
reproductiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

14.Reconocer las
aplicaciones de la
Ingeniería Genética:
OMG (organismos
modificados
genéticamente).

1.14.1..Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y
medioambientales de la
Ingeniería Genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

15.Valorar las
aplicaciones de la
tecnología del ADN
recombinante en la
agricultura, la
ganadería, el medio
ambiente y la salud.

1.15.1..Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en el
campo de la biotecnología.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: HERENCIA Y
TRANSMISIÓN DE CARACTERES

Fecha inicio prev.: 18/10/2019 Fecha fin prev.: 13/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de la
información
genética.
Código

9.Formular los
principios básicos de
Genética Mendeliana,
aplicando las leyes
de la herencia en la
resolución de
problemas sencillos.

1.9.1..Reconoce los
principios básicos de la
Genética mendeliana,
resolviendo problemas
prácticos de cruzamientos
con uno o dos caracteres.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE



genético.
Mutaciones.
Relaciones con
la evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de las
Leyes de
Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes de
Mendel.
Aplicaciones de
las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de los
seres vivos.
Hipótesis sobre
el origen de la
vida en la Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos de
la evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

10.Diferenciar la
herencia del sexo y la
ligada al sexo,
estableciendo la
relación que se da
entre ellas.

1.10.1..Resuelve
problemas prácticos sobre
la herencia del sexo y la
herencia ligada al sexo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: ORIGEN DE LA VIDA Y
EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 14/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de la
información
genética.
Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones con
la evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de las

16.Conocer las
pruebas de la
evolución. Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

1.16.1..Distingue las
características
diferenciadoras entre
lamarckismo, darwinismo
y neodarwinismo

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CL
CMCT

17.Comprender los
mecanismos de la
evolución destacando
la importancia de la
mutación y la
selección. Analizar el
debate entre
gradualismo,
saltacionismo y
neutralismo.

1.17.1..Establece la
relación entre variabilidad
genética, adaptación y
selección natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CMCT



Leyes de
Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes de
Mendel.
Aplicaciones de
las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de los
seres vivos.
Hipótesis sobre
el origen de la
vida en la Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos de
la evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

18.Interpretar árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.

1.18.1..Interpreta árboles
filogenéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CMCT

19.Describir la
hominización.

1.19.1..Reconoce y
describe las fases de la
hominización.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF4: HISTORIA DE LA
TIERRA Y DE LA VIDA

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 28/04/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y

1.Reconocer,
recopilar y contrastar
hechos que
muestren a la Tierra
como un planeta
cambiante.

2.1.1..Identifica y describe
hechos que muestren a la
Tierra como un planeta
cambiante, relacionándolos
con los fenómenos que
suceden en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CEC
CMCT

2.Registrar y
reconstruir algunos
de los cambios más
notables de la
historia de la Tierra,
asociándolos con su
situación actual.

2.2.1..Reconstruye algunos
cambios notables en la
Tierra, mediante la
utilización de modelos
temporales a escala y
reconociendo las unidades
temporales en la historia
geológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CDIG
CMCT

3.Interpretar cortes
geológicos sencillos
y perfiles
topográficos como
procedimiento para
el estudio de una
zona o terreno.

2.3.2..Resuelve problemas
simples de datación
relativa, aplicando los
principios de superposición
de estratos, superposición
de procesos y correlación.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CMCT
SIEE



biológicos
importantes.
Estructura y
composición de la
Tierra. Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

4.Categorizar e
integrar los procesos
geológicos más
importantes de la
historia de la tierra.

2.4.1..Discrimina los
principales
acontecimientos
geológicos, climáticos y
biológicos que han tenido
lugar a lo largo de la
historia de la tierra,
reconociendo algunos
animales y plantas
características de cada
era.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CEC
CMCT

5.Reconocer y datar
los eones, eras y
periodos geológicos,
utilizando el
conocimiento de los
fósiles guía.

2.5.1..Relaciona alguno de
los fósiles guía más
característico con su era
geológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF5: LOS SERES VIVOS Y EL
MEDIO (1)

Fecha inicio prev.: 13/01/2020 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ecología
y medio
ambiente

Estructura de los
ecosistemas.
Componentes del
ecosistema:
comunidad y
biotopo.
Relaciones
tróficas: cadenas
y redes.
Hábitat y nicho
ecológico.
Factores
limitantes y
adaptaciones.
Límite de
tolerancia.
Autorregulación
del ecosistema,
de la población y
de la comunidad.
Dinámica del
ecosistema.
Ciclo de materia y
flujo de energía.
Pirámides
ecológicas.
Ciclos
biogeoquímicos y
sucesiones
ecológicas.
Impactos y
valoración de las
actividades
humanas en los
ecosistemas.
La
superpoblación y
sus

1.Categorizar a los
factores ambientales
y su influencia sobre
los seres vivos.

3.1.1..Reconoce los
factores ambientales que
condicionan el desarrollo
de los seres vivos en un
ambiente determinado,
valorando su importancia
en la conservación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer el
concepto de factor
limitante y límite de
tolerancia.

3.2.1..Interpreta las
adaptaciones de los
seres vivos a un
ambiente determinado,
relacionando la
adaptación con el factor o
factores ambientales
desencadenantes del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las
relaciones intra e
interespecíficas como
factores de
regulación de los
ecosistemas.

3.3.1..Reconoce y
describe distintas
relaciones y su influencia
en la regulación de los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CMCT

4.Explicar los
conceptos de biotopo,
población,
comunidad, ecotono,
cadenas y redes
tróficas.

3.4.1..Analiza las
relaciones entre biotopo y
biocenosis, evaluando su
importancia para
mantener el equilibrio del
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE



consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc.
La actividad
humana y el
medio ambiente.
Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias
ambientales del
consumo humano
de energía.
Los residuos y su
gestión.
Conocimiento de
técnicas sencillas
para conocer el
grado de
contaminación y
depuración del
medio ambiente.

5.Comparar
adaptaciones de los
seres vivos a
diferentes medios,
mediante la utilización
de ejemplos.

3.5.1..Reconoce los
diferentes niveles tróficos
y sus relaciones en los
ecosistemas, valorando
la importancia que tienen
para la vida en general el
mantenimiento de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

7.Relacionar las
pérdidas energéticas
producidas en cada
nivel trófico con el
aprovechamiento de
los recursos
alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.

3.7.1..Establece la
relación entre las
transferencias de energía
de los niveles tróficos y
su eficiencia energética.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: LOS SERES VIVOS Y EL
MEDIO (2)

Fecha inicio prev.: 12/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ecología
y medio
ambiente

Estructura de los
ecosistemas.
Componentes del
ecosistema:
comunidad y
biotopo.
Relaciones
tróficas: cadenas
y redes.
Hábitat y nicho
ecológico.
Factores
limitantes y
adaptaciones.
Límite de
tolerancia.
Autorregulación
del ecosistema,
de la población y
de la comunidad.
Dinámica del
ecosistema.
Ciclo de materia y
flujo de energía.
Pirámides
ecológicas.
Ciclos
biogeoquímicos y
sucesiones
ecológicas.
Impactos y
valoración de las
actividades
humanas en los
ecosistemas.
La

6.Expresar como se
produce la
transferencia de
materia y energía a lo
largo de una cadena
o red trófica y
deducir las
consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible de
algunos recursos por
parte del ser
humano.

3.6.1..Compara las
consecuencias prácticas
en la gestión sostenible de
algunos recursos por
parte del ser humano,
valorando críticamente su
importancia.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC
SIEE

8.Contrastar algunas
actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas, valorar
su influencia y
argumentar las
razones de ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para evitar
su deterioro.

3.8.1..Argumenta sobre
las actuaciones humanas
que tienen una influencia
negativa sobre los
ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos...

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Defiende y concluye
sobre posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC
SIEE



superpoblación y
sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc.
La actividad
humana y el
medio ambiente.
Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias
ambientales del
consumo humano
de energía.
Los residuos y su
gestión.
Conocimiento de
técnicas sencillas
para conocer el
grado de
contaminación y
depuración del
medio ambiente.

9.Concretar distintos
procesos de
tratamiento de
residuos.

3.9.1.Describe los
procesos de tratamiento
de residuos y valorando
críticamente la recogida
selectiva de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

10.Contrastar
argumentos a favor
de la recogida
selectiva de residuos
y su repercusión a
nivel familiar y social.

3.10.1.Argumenta los pros
y los contras del reciclaje
y de la reutilización de
recursos materiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

11.Asociar la
importancia que
tienen para el
desarrollo sostenible,
la utilización de
energías renovables.

3.11.1.Destaca la
importancia de las
energías renovables para
el desarrollo sostenible del
planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

UNIDAD UF7: TECTÓNICA Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 28/04/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra. Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la

6.Comprender los
diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.

2.6.1..Analiza y compara
los diferentes modelos
que explican la estructura
y composición de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
SIEE

7.Combinar el modelo
dinámico de la
estructura interna de
la Tierra con la teoría
de la tectónica de
placas.

2.7.1..Relaciona las
características de la
estructura interna de la
Tierra asociándolas con
los fenómenos
superficiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CEC
CMCT

8.Reconocer las
evidencias de la
deriva continental y
de la expansión del
fondo oceánico.

2.8.1..Expresa algunas
evidencias actuales de la
deriva continental y la
expansión del fondo
oceánico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

9.Interpretar algunos
fenómenos
geológicos asociados
al movimiento de la
litosfera y
relacionarlos con su
ubicación en mapas
terrestres.
Comprender los
fenómenos naturales
producidos en los
contactos de las
placas. Comprender
los fenomenos
naturales producidos
en los contactos de
las placas.

2.9.1..Conoce y explica
razonadamente los
movimientos relativos de
las placas litosféricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

2.9.2..Interpreta las
consecuencias que tienen
en el relieve los
movimientos de las
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CEC
CMCT



Tectónica de
Placas.

11.Contrastar los
tipos de placas
litosféricas asociando
a los mismos
movimientos y
consecuencias.

2.11.1..Relaciona los
movimientos de las placas
con distintos procesos
tectónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: GEOMORFOLOGÍA Fecha inicio prev.: 11/02/2020 Fecha fin prev.: 26/05/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra. Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

3.Interpretar cortes
geológicos sencillos
y perfiles
topográficos como
procedimiento para el
estudio de una zona
o terreno.

2.3.1..Interpreta un mapa
topográfico y hace perfiles
topográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

10.Explicar el origen
de las cordilleras, los
arcos de islas y los
orógenos térmicos.

2.10.1..Identifica las
causas que originan los
principales relieves
terrestres.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

12.Analizar que el
relieve, en su origen
y evolución, es
resultado de la
interacción entre los
procesos geológicos
internos y externos.

2.12.1..Interpreta la
evolución del relieve bajo
la influencia de la dinámica
externa e interna.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

Fecha inicio prev.: 27/05/2020 Fecha fin prev.: 05/06/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear, aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades propias
de trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica
las destrezas propias
de los métodos de la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CMCT
SIEE



2.Elaborar hipótesis,
y contrastarlas a
través de la
experimentación o la
observación y
argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos justificando
las hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CL
CMCT

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos empleados
para su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las TIC,
para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CDIG
CMCT

4.Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en grupo.

4.4.1..Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,166 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

4.5.1..Diseña pequeños
trabajos de
investigación sobre
animales y/o plantas,
los ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa
en el aula.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con
precisión y coherencia
tanto verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,166 CEC
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial. Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones),
reglas de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº de
alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación. Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal,
concreto o familiar
el contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés.
- Proporcionar
auxiliares
memorísticos.



Desarrollo de las unidades didácticas. El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en
unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de
los mismos
dentro de cada
unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado se



darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,
síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de
estimular el
interés y el hábito
de la lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.



Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajara la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajaran los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.



Recursos. Para el desarrollo
de los temas se
propone el uso
alternativo de los
siguientes
recursos: - En el
laboratorio:
utilización de
medios
audiovisuales:
películas, vídeo,
cañón. -
Utilización de
bibliografía: libros
de consulta y
material
complementario
procedente de
publicaciones de
organismos y
entidades
públicas y
privadas. -
Utilización de
material impreso,
apuntes, revistas,
etc. - Observación
de objetos
naturales. -
Realización de
experiencias
prácticas
sencillas para
observar y/o
comprobar
determinados
fenómenos. Las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema las que
el profesor estime
más convenientes
dependiendo del
tema tratado.



Otras consideraciones. Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos
los trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios
de vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien



positívamente de
actitud. Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus
conocimientos y le
ayuden a saber
actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnado con NEE. Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación
básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en la
práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no
saben hablar
español y en
otros, aunque
lo hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener



en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para que
los alumnos
que quieran
trabajar y
aprender
puedan hacerlo.
A lo largo del
curso los
miembros del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a trabajar.
Se debe
intentar por
todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan a
trabajar, lo
hagan. 3. Se



considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará que
se integren todo
lo posible en las
clases, para de
esta forma
mejoren el
manejo del
idioma,
dependiendo de
su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa
siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización



de los
estándares y de
los criterios de
evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer
respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.



Alumnado con altas capacidades. Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...



Alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que
se incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo
que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos
sencillos. -
Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el



alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a lo
largo del primer
trimestre o
comienzos del
segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad
pero tengan un
nivel
académico
suficiente
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al aula
se le realizará
una adaptación
curricular
(significativa o
no significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado



tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Procedimiento de evaluación. Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en la
dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Para la evaluación
de los alumnos se
recogerá



información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2. Cuaderno
de trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita. -
Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y orden.
- Ortografía y
caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor, etc.
Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una prueba
escrita en la cual el
alumno pueda
utilizar el cuaderno.
En el caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno presente
el trabajo en la
fecha acordada



para su entrega. 3.
Al menos un
examen escrito
(sin apuntes)
durante la
evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada, a
criterio del
profesor, se
realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no debe
esperar a que se le
pida la justificación
y la deberá
presentar el mismo
día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en dicho
examen. En estos
tres puntos se
tendrá en cuenta: -
Grado de
consecución de los
estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. - Actitud
crítica y
fundamentada ante
diversos
problemas
relacionados con la
ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.



Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Los alumnos que no realicen las actividades complementarias seran evaluados con una
prueba escrita que tratara los estandares trabajados durante la actividad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria. Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de
las pruebas
escritas el
orden, limpieza y
la caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada uno
de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de evaluación ordinaria. No existen
pruebas escritas
intertrimestrales
para recuperar
las notas
obtenidas en
cada evaluación;
ya que son
orientativas y
hasta final de
curso no hemos
valorado todos
los estándares.
De forma
opcional, cada
profesor podrá
realizar las
pruebas de
recuperación
que considere
oportunas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos pendientes. El Departamento
volverá a
informar a los
alumnos sobre
cuáles son los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
que el alumnado
alcance una
evaluación
positiva en 3º de
ESO. Para
aprobar la
asignatura de
Bio-Geo de 3º,
los alumnos de
4º deberán: -
Realizar un
trabajo que el
alumno
desarrollará a lo
largo del primer
trimestre y
principio del
segundo. -
Realizar un
examen a finales
del segundo o
principios del
tercer trimestre.
Los profesores
que imparten
clase en 4º
serán los
encargados de: -
Orientar a los
alumnos con la
Bio-Geo de 3º
suspensa, sobre
que trabajo
deben realizar. -
Informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
forma en la que
deberán entregar
los trabajos. -
Informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
hora en el que
se realizará el
examen.
Aprobarán la
asignatura si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares,
tanto del examen
como del trabajo
realizado por el
alumno.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos absentistas. Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo



correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Examen de septiembre. A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Recursos didácticos. Los materiales y recursos utilizados estarán en función de las
unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A) Del
alumno: - Libro de texto de referencia. Aunque no hay libro
obligatorio, porque se trabaja con apuntes elaborados por el
profesor, el libro recomendado es: Biología y Geología 4°
ESO - Proyecto: Los caminos del saber (Ed. Santillana). -
Apuntes preparados por el profesor. - Cuaderno de clase. -
Hojas de cuestiones y de actividades preparadas por el
profesor. - Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del
profesor: - Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos
de prensa. - Láminas. - Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material para la
realización de experiencias: - Material de laboratorio para
determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). - Uso de Power Point y otros programas informáticos
(junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Itinerario de observación Geológica y Botánica, junto
con Orientación.

Los profesores que
lo imparten

Se optará por uno o varios itinerarios
(dependiendo del tiempo disponible y de
la disponibilidad de medios y de los
contenidos estudiados) que servirán para
afianzar y poner en práctica los
conocimientos sobre geología y botánica
adquiridos durante el curso. Objetivos:
Observar in situ las características de los
distintos tipos de rocas y de plantas de la
zona visitada.

Actividad: Conoce tu cuerpo. Los profesores que
lo imparten

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.
Realizada por los de 2º Bachillerato de
Biología.

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Totana. Los que imparten
esta materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

Los que imparten
esta materia.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente.

Los que imparten
esta materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 5 de junio con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente.



Taller de reptiles Los que imparten la
materia.

Objetivos: Conocer animales exoticos.
Ser críticos con su venta y saber que no
son mascotas. Conocer hábitos de
algunos animales y estimular el respeto
hacia ellos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tratamiento de los temas transversales. La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y
las repercusiones
que un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la



salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.



Uso de las TIC. Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los



alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes y
ejercicios, buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que los
alumnos realicen
mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el profesorado.
- Apoyar, reforzar
y ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,



flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la página
Web del centro,
como vía de
comunicación e
información a los
distintos agentes
sociales de la
comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto



con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la lectura. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta
una labor constante de desarrollo y ejercitación de la
capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las
siguientes actividades: - Identificar las ideas principales
expuestas en un texto. - Disposición para la investigación.
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura para
encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede
ser utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos
vistos, relacionándolos entre sí y con los contenidos
anteriores. - Se recomendará al alumnado la confección de
un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien
definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia
de usar los términos científicos de una forma rigurosa. -
Realización de comentarios de texto. - Lectura de textos
sobre biografías de científicos. - Búsqueda de información de
actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la escritura. Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores. - Valorar y corregir la expresión escrita (en
los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando la
importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del hábito oral. Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar
en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión oral de los
alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), resaltando
la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Promover la exposición, por parte del
alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas
unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos
tan importantes como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que tengamos
con los grupos de alumnos correspondientes. A estas
reuniones deberán asistir todos los miembros del equipo
docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo de
alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Además realizaremos a principio de curso una
sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Se impartirán 3 horas de clase por semana. El número de
clases estimado por trimestre es: - Primer trimestre: 33
clases. - Segundo trimestre: 35 clases. - Tercer trimestre: 32
clases. El número de clases puede variar ligeramente de
unos grupos a otros, dependiendo de la coincidencia del
horario con los días festivos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Serán los que vienen especificados en la programación.
Además están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado Se intentará trabajar cada uno de los estándares que hay
programados, con distintas metodologías si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Si nos encontramos en el primer o segundo trimestre
elegiremos la opción a); y si estamos a final de curso, la
opción b).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para la
construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos
nos llevan a una metodología activa y participativa que
favorezca el desarrollo de la capacidad para aprender por sí
mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el
conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios
básicos del método científico.



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Para que los alumnos puedan ir asimilando y construyendo
los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con
diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por
parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del
tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja.
Se podrán plantear actividades con diferente grado de
dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para
alcanzar los estándares de forma diferente y en la medida de
lo posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero
cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo,
en sí mismo motivador, en el sentido de que se trata de un
aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Para el desarrollo de los temas (además de lo especificado
en el correspondiente apartado de esta programación), se
propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas,
vídeos y cañón. - Utilización de bibliografía: libros de consulta
y material complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de
material impreso, revistas, etc. - Observación de objetos
naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas
para observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños grupos, e
individualmente, lo que implicará el agrupamiento flexible del
alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de
investigación propias del método científico, y se propiciará la
construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la
implicación del alumno. Se trabajará para favorecer en el
alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que
el aprendizaje sea lo más significativo posible; de forma que
los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas ideas
que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y
situaciones que viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Pensamos que, debido a la gran variedad de instrumentos
para evaluar, su adecuación a los estándares es la correcta y,
por tanto, su idoneidad también.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Todos estos datos serán facilitados por el equipo directivo y
tratados durante los distintos claustros, convocados a lo largo
del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Estos resultados serán analizados durante las evaluaciones
por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Estos datos se tendrán en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfacción
de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorías y
el desarrollo de las clases. Tendremos en cuenta sus
opiniones y las pondremos en común durante las reuniones
de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Las recogeremos de cada una de las turorías que tengamos
con ellos. Las pondremos en común en las respectivas
reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias de
nuestros alumnos, para conocer el grado de satisfacción en
cada uno de los apartados anteriores. Para ello utilizaremos
las visitas de atención a padres de cada profesor. Tendremos
en cuenta sus opiniones y las pondremos en común durante
las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos
sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias Las recogeremos de cada una de las reuniones que
tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en común en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las
consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada uno
de los grupos en
los que se
imparte nuestra
materia. Nos
centraremos en
dos aspectos:
análisis de los
resultados y
evaluación de la
programación. A)
Se realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por lo
tanto se niegan a
trabajar en clase
y en casa. - Nº
de alumnos sin
problemas de
disciplina pero no
trabajan en clase
o en casa. -
Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado



de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en el
proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: IIN1E - Iniciación a la
investigación (LOMCE) (00,20,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fundamentos de la
Investigación

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planificación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Conocer y aplicar
procedimientos
propios del método
de científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra iniciativa
para emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de las
tareas propias de la
labor de
investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con rigor
en las pautas y reglas
que organizan la tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y
planifica las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos de
investigación,
individuales o en

1.3.1..Participa de
forma activa en trabajos
en grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC



grupo, entendiendo
la labor de
investigación como
la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un resultado
final.

1.3.2..Colabora con
responsabilidad para
lograr un objetivo
común.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y aplicar
los procedimientos
propios del método
de investigación
utilizado y su
adecuación aI tema
objeto de estudio.

1.4.1..Aplica
correctamente el
método utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.2..Domina el
proceso y análisis de
datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las
herramientas de
búsqueda de la
biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona
adecuadamente la
información de acuerdo
con el diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Tratamiento de la
Información

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.

1.Plantear, elegir y
seleccionar un tema
de interés.

2.1.1..Plantea temas
sobre los que investigar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un tema que
desea investigar basado
en un criterio personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 SIEE

2.Tratar información
adecuadamente para
elaborar informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a tareas o
proyectos.

2.2.1..Maneja
información diversa
relativa al proyecto o
tarea objeto de estudio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT



Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de datos.
Gráficas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

3.Seleccionar y
contrastar diferentes
fuentes de
información.

2.3.1..Selecciona la
información buscada.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CL

CMCT

2.3.2..Contrasta la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa fuentes de
información
bibliográficas y
buscadores genéricos
para la obtención de
información relativa a la
tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza registro de
fuentes de información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CDIG
CL

2.3.5..Conoce cómo citar
fuentes bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la
existencia de derechos
de autor y licencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación para
el tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los medios
tecnológicos como el
procesador de textos y
hojas de cálculo para el
manejo, recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CDIG

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza, tabula y
representa la
información recogida
para obtener resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CDIG
CL



6.Participar
activamente en la
recogida y
tratamiento de la
información,
aceptando el rol
asignado dentro del
equipo y respetando
los diferentes puntos
de vista.

2.6.1..Presenta
predisposición para
trabajar en equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta
información diferente a la
suya y respeta libertad
de expresión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Difusión de la Investigación Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones sobre
el proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio, mural,
collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales, informes,

1.Elaborar y evaluar
las memorias de los
trabajos realizados
durante el curso,
respetando una
estructura en la que
se desarrollen los
apartados
fundamentales de
forma equilibrada y
eficaz, aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.1..Utiliza una
estructura adecuada en
la elaboración de las
memorias realizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con
claridad los objetivos
del trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora
conclusiones
fundamentadas a partir
de los datos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas creativas e
innovadoras en la
elaboración de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en la
evaluación de sus
logros, valorando los
indicadores más
relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

2.Presentar y
defender
individualmente o en
grupo las memorias
elaboradas,
utilizando la

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o escrita
con claridad y fluidez
en la exposición de las
memorias elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL



presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

expresión escrita u
oral con rigor y
claridad, aceptando
las críticas
constructivas y
argumentando sus
opiniones.

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su exposición
y se ajusta a un tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una
actitud positiva hacia
las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

3.2.4..Participa en los
debates respetando la
intervenciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de la
información en el
proceso de
elaboración y
presentación de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica las
herramientas de
presentación utilizadas
de forma correcta y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para la
elaboración de
documentos que
ilustren las memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el resultado de
sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,370 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones),
reglas de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº de
alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal,
concreto o familiar
el contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés.
- Proporcionar
auxiliares
memorísticos.



Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en
unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de
los mismos
dentro de cada
unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se



darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,
síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de
estimular el
interés y el hábito
de la lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.



Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.



Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos
los trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios
de vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien



positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus
conocimientos y le
ayuden a saber
actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación
básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en la
práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no
saben hablar
español y en
otros, aunque
lo hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener



en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para que
los alumnos
que quieran
trabajar y
aprender
puedan hacerlo.
A lo largo del
curso los
miembros del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a trabajar.
Se debe
intentar por
todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan a
trabajar, lo
hagan. 3. Se



considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará que
se integren todo
lo posible en las
clases, para de
esta forma
mejoren el
manejo del
idioma,
dependiendo de
su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa
siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización



de los
estándares y de
los criterios de
evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer
respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.



Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...



Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que
se incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo
que es lo
mismo, el
tiempo perdido
con respecto a
sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos
sencillos. -
Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el



alumno pueda
recuperar los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a lo
largo del primer
trimestre o
comienzos del
segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al aula
se le realizará
una adaptación
curricular
(significativa o
no significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado



tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Procedimiento de evaluación Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en la
dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Para la evaluación
de los alumnos se
recogerá



información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2. Cuaderno
de trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita. -
Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y orden.
- Ortografía y
caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor, etc.
Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una prueba
escrita en la cual el
alumno pueda
utilizar el cuaderno.
En el caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno presente
el trabajo en la
fecha acordada



para su entrega. 3.
Al menos un
examen escrito
(sin apuntes)
durante la
evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada, a
criterio del
profesor, se
realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no debe
esperar a que se le
pida la justificación
y la deberá
presentar el mismo
día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en dicho
examen. En estos
tres puntos se
tendrá en cuenta: -
Grado de
consecución de los
estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. - Actitud
crítica y
fundamentada ante
diversos
problemas
relacionados con la
ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.



Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de
las pruebas
escritas el
orden, limpieza y
la caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada uno
de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas intertrimestrales son
orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las podrá interpretar como
recuperación de los estándares tratados o como motivación para que el alumno tenga
actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos con pendientes En 1º de ESO no
hay alumnos con
pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo



correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función de las
unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A) Del
alumno: - Libro de texto de referencia. Aunque no hay libro
obligatorio, porque se trabaja con apuntes elaborados por el
profesor. - Apuntes preparados por el profesor. - Cuaderno de
clase. - Hojas de cuestiones y de actividades preparadas por
el profesor. - Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del
profesor: - Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos
de prensa. - Láminas. - Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material para la
realización de experiencias: - Material de laboratorio para
determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). - Uso de Power Point y otros programas informáticos
(junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al paraje de
la Contraparada.

Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la fauna
destacada del paraje de la Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo. Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del medio
ambiente.

Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

Los profesores que
imparten la materia.

Actividades ofertadas por los distintos ayuntamientos
de la region.

Los profesores que
imparten la materia.

Taller de plásticos. Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Reducir, reciclar y reutilizar los
plásticos. Realizar un estudio del uso del
plástico en el instituto.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y
las repercusiones
que un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la



salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.



Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los



alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes y
ejercicios, buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que los
alumnos realicen
mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el profesorado.
- Apoyar, reforzar
y ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,



flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la página
Web del centro,
como vía de
comunicación e
información a los
distintos agentes
sociales de la
comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto



con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta
una labor constante de desarrollo y ejercitación de la
capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las
siguientes actividades: - Identificar las ideas principales
expuestas en un texto. - Disposición para la investigación.
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura para
encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede
ser utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos
vistos, relacionándolos entre sí y con los contenidos
anteriores. - Se recomendará al alumnado la confección de
un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien
definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia
de usar los términos científicos de una forma rigurosa. -
Realización de comentarios de texto. - Lectura de textos
sobre biografías de científicos. - Búsqueda de información de
actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores. - Valorar y corregir la expresión escrita (en
los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando la
importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar
en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión oral de los
alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), resaltando
la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Promover la exposición, por parte del
alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas
unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos
tan importantes como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada uno
de los grupos en
los que se
imparte nuestra
materia. A) Se
realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por lo
tanto se niegan a
trabajar en clase
y en casa. - Nº
de alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.



Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en el
proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: IIN2E - Iniciación a la
investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El método científico Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica.
Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planificación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con
rigor en las pautas
y reglas que
organizan la tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y
planifica las tareas
a conseguir.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de
forma activa en
la realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.3.1..Participa de
forma activa en
trabajos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC

1.3.2..Colabora con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del

1.4.1..Aplica
correctamente el
método utilizado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT



método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.4.2..Domina el
proceso y análisis
de datos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las
herramientas de
búsqueda de la
biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: La contaminacion Fecha inicio prev.: 10/12/2019 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráficas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

1.Plantear, elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea temas
sobre los que
investigar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un tema
que desea investigar
basado en un criterio
personal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes, trabajos
e investigaciones
relativas a tareas
o proyectos.

2.2.1..Maneja
información diversa
relativa al proyecto o
tarea objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y
contrastar
diferentes fuentes
de información.

2.3.1..Selecciona la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa fuentes
de información
bibliográficas y
buscadores
genéricos para la
obtención de
información relativa
a la tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT



2.3.4..Realiza
registro de fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

2.3.5..Conoce cómo
citar fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la
existencia de
derechos de autor y
licencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios tecnológicos
como el procesador
de textos y hojas de
cálculo para el
manejo, recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula y representa
la información
recogida para
obtener resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

6.Participar
activamente en la
recogida y
tratamiento de la
información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.1..Presenta
predisposición para
trabajar en equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta
información diferente
a la suya y respeta
libertad de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Alimentacion y
enfermedades

Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 21/06/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de los
trabajos
realizados
durante el curso,

3.1.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de las
memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT



de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones
sobre el proceso
y los objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio, mural,
collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz, aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.2..Formula con
claridad los
objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora
conclusiones
fundamentadas a
partir de los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en la
elaboración de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en
la evaluación de
sus logros,
valorando los
indicadores más
relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

2.Presentar y
defender
individualmente o
en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión escrita
u oral con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con
claridad y fluidez
en la exposición de
las memorias
elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa en
los debates
respetando la
intervenciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de la
información en el
proceso de
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de forma
correcta y creativa.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG



3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones),
reglas de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº de
alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal,
concreto o familiar
el contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés.
- Proporcionar
auxiliares
memorísticos.



Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en
unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de
los mismos
dentro de cada
unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se



darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,
síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de
estimular el
interés y el hábito
de la lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.



Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.



Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos
los trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios
de vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien



positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus
conocimientos y le
ayuden a saber
actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación
básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en la
práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no
saben hablar
español y en
otros, aunque
lo hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener



en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para que
los alumnos
que quieran
trabajar y
aprender
puedan hacerlo.
A lo largo del
curso los
miembros del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a trabajar.
Se debe
intentar por
todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan a
trabajar, lo
hagan. 3. Se



considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará que
se integren todo
lo posible en las
clases, para de
esta forma
mejoren el
manejo del
idioma,
dependiendo de
su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa
siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización



de los
estándares y de
los criterios de
evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer
respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.



Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...



Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que
se incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo
que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos
sencillos. -
Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el



alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a lo
largo del primer
trimestre o
comienzos del
segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al aula
se le realizará
una adaptación
curricular
(significativa o
no significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado



tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Procedimiento de evaluación Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en la
dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Para la evaluación
de los alumnos se
recogerá



información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2. Cuaderno
de trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita. -
Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y orden.
- Ortografía y
caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor, etc.
Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una prueba
escrita en la cual el
alumno pueda
utilizar el cuaderno.
En el caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno presente
el trabajo en la
fecha acordada



para su entrega. 3.
Al menos un
examen escrito
(sin apuntes)
durante la
evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada, a
criterio del
profesor, se
realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no debe
esperar a que se le
pida la justificación
y la deberá
presentar el mismo
día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en dicho
examen. En estos
tres puntos se
tendrá en cuenta: -
Grado de
consecución de los
estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. - Actitud
crítica y
fundamentada ante
diversos
problemas
relacionados con la
ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.



Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de
las pruebas
escritas el
orden, limpieza y
la caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada uno
de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas intertrimestrales son
orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las podrá interpretar como
recuperación de los estándares tratados o como motivación para que el alumno tenga
actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos con pendientes Estos alumnos
recuperaran con
un trabajo
basado en los
estándares de la
materia de
1ºESO, que
presentaran en
el tercer
trimestre al
profesor de
2ºESO; o en su
defecto al jefe de
departamento.
De manera
opcional
podremos
acompañar ese
trabajo de una
prueba escrita
que aglutine los
estándares mas
importantes de
la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo



correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función de las
unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A) Del
alumno: - Libro de texto de referencia. Aunque no hay libro
obligatorio, porque se trabaja con apuntes elaborados por el
profesor. - Apuntes preparados por el profesor. - Cuaderno de
clase. - Hojas de cuestiones y de actividades preparadas por
el profesor. - Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del
profesor: - Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos
de prensa. - Láminas. - Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material para la
realización de experiencias: - Material de laboratorio para
determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). - Uso de Power Point y otros programas informáticos
(junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al paraje de
la Contraparada.

Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la fauna
destacada del paraje de la Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo. Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del medio
ambiente.

Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

Los profesores que
imparten la materia.

Actividades ofertadas por los distintos ayuntamientos
de la region.

Los profesores que
imparten la materia.

Taller de plásticos Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Reducir, reciclar y reutilizar
principalmente los plásticos. Realizar un
estudio sobre la utilización de plásticos
en el instituto.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y
las repercusiones
que un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la



salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.



Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los



alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes y
ejercicios, buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que los
alumnos realicen
mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el profesorado.
- Apoyar, reforzar
y ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,



flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la página
Web del centro,
como vía de
comunicación e
información a los
distintos agentes
sociales de la
comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto



con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la lectura y
la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta
una labor constante de desarrollo y ejercitación de la
capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las
siguientes actividades: - Identificar las ideas principales
expuestas en un texto. - Disposición para la investigación.
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura para
encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede
ser utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos
vistos, relacionándolos entre sí y con los contenidos
anteriores. - Se recomendará al alumnado la confección de
un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien
definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia
de usar los términos científicos de una forma rigurosa. -
Realización de comentarios de texto. - Lectura de textos
sobre biografías de científicos. - Búsqueda de información de
actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores. - Valorar y corregir la expresión escrita (en
los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando la
importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar
en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión oral de los
alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), resaltando
la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Promover la exposición, por parte del
alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas
unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos
tan importantes como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada uno
de los grupos en
los que se
imparte nuestra
materia. A) Se
realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por lo
tanto se niegan a
trabajar en clase
y en casa. - Nº
de alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.



Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en el
proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: IIN3E - Iniciación a la
investigación (LOMCE) (00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El método científico Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 11/12/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica.
Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planificación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con
rigor en las pautas
y reglas que
organizan la tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y
planifica las tareas
a conseguir.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de
forma activa en
la realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.3.1..Participa de
forma activa en
trabajos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC

1.3.2..Colabora con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del

1.4.1..Aplica
correctamente el
método utilizado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT



método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.4.2..Domina el
proceso y análisis
de datos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las
herramientas de
búsqueda de la
biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Tratamiento de la
información. Alimentacion y nutrición.

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 09/03/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráficas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

1.Plantear, elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea temas
sobre los que
investigar.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un tema
que desea investigar
basado en un criterio
personal.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes, trabajos
e investigaciones
relativas a tareas
o proyectos.

2.2.1..Maneja
información diversa
relativa al proyecto o
tarea objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y
contrastar
diferentes fuentes
de información.

2.3.1..Selecciona la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa fuentes
de información
bibliográficas y
buscadores
genéricos para la
obtención de
información relativa
a la tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza
registro de fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL



2.3.5..Conoce cómo
citar fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la
existencia de
derechos de autor y
licencias.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios tecnológicos
como el procesador
de textos y hojas de
cálculo para el
manejo, recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula y representa
la información
recogida para
obtener resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

6.Participar
activamente en la
recogida y
tratamiento de la
información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.1..Presenta
predisposición para
trabajar en equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta
información diferente
a la suya y respeta
libertad de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Difusión de la
investigación. Reciclaje.

Fecha inicio prev.: 10/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de los
trabajos
realizados
durante el curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz, aplicando
propuestas
creativas y

3.1.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de las
memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con
claridad los
objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora
conclusiones
fundamentadas a
partir de los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT



debates y
reflexiones
sobre el proceso
y los objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio, mural,
collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

originales.

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en la
elaboración de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en
la evaluación de
sus logros,
valorando los
indicadores más
relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

2.Presentar y
defender
individualmente o
en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión escrita
u oral con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con
claridad y fluidez
en la exposición de
las memorias
elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa en
los debates
respetando la
intervenciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de la
información en el
proceso de
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de forma
correcta y creativa.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica así llegar a los
contenidos nuevos.-Exposiciones y explicaciones por parte del profesor intercalándolas con
preguntas y actividades que desarrollan el pensamiento abstracto, relacionando con
contenidos anteriores.-Realización de actividades por el alumnado (con diferente nivel de
dificultad), para conseguir que el aprendizaje sea significativo, los alumnos relacionan las
nuevas ideas con las que ya tienen.-Exposición por el alumnado de algunos contenidos de las
unidades didácticas para adquirir hábitos como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, buscar información de diversas fuentes.-Metodología
audiovisual basada en imágenes fijas (fotografías de microscopio, cañón), o material de
apoyo.-Favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo.-

Algunos
temas se

trabajaran en
grupo con el

método
científico.-Se
trabajará la
expresión

oral y escrita,
para

entender la
importancia

de los
términos

científicos.-
Esquemas

mudos,
comentarios
de textos y
de vídeos.

-Se
favorecerá la
autonomía

del alumnado
en la toma de
decisiones y

su
participación
en el proceso

de
enseñanza y
aprendizaje.

Algunos temas se trabajaran en grupo con el método científico.-Se trabajará la expresión oral
y escrita, para entender la importancia de los términos científicos.-Esquemas mudos,
comentarios de textos y de vídeos. -Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de
decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. El elemento del currículo en que mejor se materializa este
tratamiento, el tratamiento a la diversidad, es en las actividades, considerándolas esenciales
para despertar las motivaciones e intereses necesarios en los alumnos y que constituirán
nuestras estrategias de aprendizaje. Brevemente las enumeraremos y señalaremos su
incidencia en este aspecto: 1. Actividades iniciales en todas las unidades: Claves para
conocer y determinar los conocimientos previos del alumno/a, sus recursos propios,
específicos, y diversos, respecto de sus compañeros. Son esenciales para realizar "el puente
didáctico" entre lo que el alumno sabe y lo que pretendemos que sepa, es decir, para
alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

2.Actividades de apoyo y refuerzo: Intercaladas en el desarrollo de conceptos, para facilitar el
normal seguimiento de la clase a aquellos alumnos que les cuesta más trabajo. Con estas
actividades facilitaremos que todos los alumnos puedan seguir las explicaciones y no queden
descolgados ya que sirven para matizar y consolidar conceptos.3.Actividades de enseñanza-
aprendizaje: Refuerzan y amplían los conocimientos básicos que pretendemos que alcancen
nuestros alumnos. Su finalidad esencial es atender a la diversidad de los alumnos dentro de
las distintas pautas de aprendizajes posibles en un grupo acorde con los conocimientos y
desarrollo evolutivo de esta etapa educativa. Es decir, o bien consolidan directamente el
conocimiento alcanzado, o bien profundizan en él, ampliándolo.



4. Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados o los supere,
el tutor, conjuntamente con el equipo de profesores y, si procede, con el Departamento de
Orientación adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización educativa y, si es
el caso, la adaptación o diversificación curricular más adecuada. 5.Actividades de
recuperación. Al final de cada evaluación se realizarán actividades de repaso con toda la
clase, haciendo hincapié en aquellos puntos que no hayan quedado claros y prestando
atención a aquellos alumnos con más dificultades en el aprendizaje de aspectos concretos.Si
fuera necesario, podrían realizarse ejercicios escritos de los tipos ya mencionados. Estos
ejercicios serían realizados por toda la clase sirviendo de estímulo y refuerzo para los que no
lo consiguieron y de una ayuda para la preparación de la recuperación de la evaluación.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Las adaptaciones
curriculares que realice el Departamento de Biología y Geología estarán enfocadas a:
Aquellos alumnos que en cursos anteriores o en el presente curso fuesen diagnosticados
como alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello se establecerá la
correspondiente coordinación con los Profesores de Pedagogía Terapéutica, de Audición y
Lenguaje y el encargado del apoyo a Programas de Educación Compensatoria. Se tendrá
asimismo en cuenta la evaluación inicial realizada por el conjunto de profesores.

Un especial seguimiento se realizará en los alumnos de Educación Compensatoria, a los que
se les aplicarán las correspondientes Adaptaciones Curriculares oído el departamento de
orientación y el profesor de Apoyo. Conjuntamente, estableceremos el nivel de competencia
curricular de Primaria en el área de Conocimiento del medio para así, realizar las
correspondientes adaptaciones curriculares a aquellos alumnos con desfase curricular
importante. Se aconseja un modelo de adaptación curricular individual significativa y no
significativa. En cualquier caso, los alumnos con necesidades educativas especiales estarán
situados (siempre que sea posible) cerca del profesor para poder ser mejor atendidos. Se
procurará que los alumnos porten siempre el material necesario para trabajar entre el que
deberá estar un cuaderno y un libro (en su caso fichas) de actividades adaptadas a su nivel
que les permitan entre otras, conseguir aquellos objetivos establecidos para ellos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La adopción de medidas
extraordinarias de Adaptación Curricular Individual debe estar fundamentada en los datos
obtenidos a través de la oportuna evaluación psicopedagógica. En caso de identificar a un
alumno con altas capacidades intelectuales, deberán realizarse adaptaciones curriculares
significativas teniendo en cuenta las necesidades educativas de los alumnos/as, las
posibilidades del contexto y las posibilidades de adaptación de los diferentes elementos del
currículo con las consiguientes modificaciones y ajustes didácticos y organizativos. Entre las
medidas que podrían contemplarse, proponemos: - Gradación de actividades según nivel de
complejidad. - Introducción de actividades de carácter opcional. Planificación de actividades
que fomenten la creatividad

- Profundización en contenidos procedimentales como el planteamiento de trabajos
extraordinarios. - Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre
conceptos y procedimientos de distintas áreas. - Agrupamientos flexibles, en el marco del
grupo-clase y con otras clases, para determinados contenidos o actividades. - Planteamiento
de proyectos de trabajo. - Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la
información. En este caso consideramos que la intervención familiar es importantísima. Es
importante que familia y escuela mantengan una buena relación, de forma que se compartan
los planteamientos y el alumno/a perciba coherencia entre los dos ámbitos.

Actuaciones para el alumnado que se integran tardíamente al sistema educativo. En estos
casos se tratará por lo general de alumnos inmigrantes, que o no han tenido una
escolarización regular en su país o al cambiarse constantemente de lugar (como ocurre en
muchos casos) se han pasado un tiempo sin escolarizar y se integran tardíamente al curso o
arrastran un desfase curricular. En estos casos se actuará de la siguiente manera: -
Evaluación de diagnóstico para poder situar la gravedad del desfase curricular y el nivel
curricular. - Dependiendo del nivel se les aplicará una adaptación curricular significativa o no
significativa, hasta que alcance el nivel esperado. - Se intentará la integración del alumno
dentro de su grupo clase.

Si en caso contrario se trata de alumnos que al trasladarse de localidad han perdido sólo
unos meses de clase, se les realizará una prueba de evaluación inicial y a partir de ahí se
tomarán las medidas oportunas. En cualquier caso el alumno podrá recuperar la materia ya
explicada mediante la realización de una batería de ejercicios y posteriormente realizará un
examen o trabajo sobre esas cuestiones en las fechas convenientemente consensuadas
entre el alumno y el profesor.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas y carencias de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada;
dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea posible, al inicio de
cada unidad didáctica.Se supone que en este nivel los alumnos deberían haber alcanzado el
dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión, expresión, capacidad de síntesis,
capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores. Evaluación formativa: a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá recogiendo
información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya
sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso. Se
recogerá información de los siguientes puntos:

1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación, rigor en el trabajo,
interés, grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará en este apartado la
actitud, asistencia y comportamiento. 2. Controles a lo largo de la evaluación y exámenes de
evaluación. Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que el alumno o alumna
ha adquirido. La elección de un tipo u otro de prueba dependerá del contenido que se quiera
evaluar. Dado el carácter continuo de la evaluación, estas pruebas serán de carácter
acumulativo, con el fin de no compartimentar los conocimientos y que al terminar el curso los
alumnos tengan una visión global de la asignatura.

3. Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos desarrollados e
interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica. 4. Coevaluación y
autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán los siguientes
indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta expresión oral y escrita.
Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. Hábitos de trabajo y técnicas de
estudio. Capacidad para relacionar y aplicar contenidos.

Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. Interés y grado de participación en
las actividades propuestas. Manejo de la información suministrada por el profesor y
recopilada por el alumno. Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas. Los
resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos mal comprendidos.
Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar opiniones con los alumnos
sobre sus avances y dificultades, buscando la manera concreta en que estas pueden
superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la programación y
consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. Para la recuperación
se buscará la causa de que no se hayan conseguido los estándares para poner los medios
para que se consigan a lo largo del curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperar mediante
examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de la no
superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como recuperación,
alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente evaluación. En caso de no
superar la tercera evaluación la recuperación se hará en septiembre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será condición indispensable para la corrección de las producciones de los alumnos y
alumnas el orden, limpieza y la caligrafía correcta. A la hora de calificar tendremos en cuenta
todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno de los estándares de la materia. Un
alumno superara el curso si la media ponderada de los estándares a final de curso es 5 o
superior. Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada
evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los
estándares. Aunque cada profesor puede realizar las pruebas que crea oportunas de forma
opcional.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una
evaluación positiva de la asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben
realizar durante el periodo lectivo para afrontar con más garantías de éxito la prueba de mayo.
Para la evaluación de pendientes se realizará un trabajo que abarcará todos los contenidos
de la materia. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación de todos los estándares.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas
perderán el derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura deberán: Presentar
un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su contenido será especificado por
el profesor correspondiente. Realizar un examen global. En él se evaluará toda la materia
impartida durante el curso. Si el alumno no aprobase la asignatura en Junio podrá examinarse
en Septiembre en las mismas condiciones indicadas para Junio. Se considerará que el
alumno ha aprobado la asignatura cuando obtenga una calificación de al menos cinco, al
realizar la media ponderada de los estándares cubiertos por ambos apartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el periodo
vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de septiembre.
Para la evaluación de septiembre se realizará un trabajo que abarcará todos los contenidos
estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación de todos los
estándares.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto (opcional) . Cuaderno de clase. . Material
recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del profesor: . Libros de
texto(opcional) . Revistas especializadas. . Medios informáticos. . Enciclopedias. .Artículos de
prensa. . Láminas. . Fotografías de microscopía, geomorfología, etc.

Material para la realización de experiencias: Material de laboratorio para determinación de
grupos sanguíneos y glucemia basal. Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. Preparación de muestras para observación con lupa y microscopio.
Colecciones de minerales, rocas y fósiles. Colección de imágenes de ecología y
geomorfología.

Material audiovisual: - vídeo, DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y diferentes
materiales informáticos

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y tiza.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actividad :Conoce tu cuerpo. Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente

Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente

Actividades ofertadas por los distintos ayuntamientos
de la region.

Los profesores que
imparten la materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

Los profesores que
imparten la materia.

Visita a la planta de reciclaje de Lorca. Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Reconocer algunos de los
contenidos desarrollados en el aula
durante el curso; aprender a realizar
trabajos científicos; motivar a los
alumnos para que adquieran el gusto por
aprender en un contexto diferente al
habitual; aprender a trabajar en equipo.
Los contenidos a tratar estarán
relacionados con: estudio de impactos
ambientales; contaminación, causas y
consecuencias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desde nuestro Departamento debemos atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la
incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los
aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las
competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. Debe también
evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la
analfabetización digital. Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de
información, que no ha de confundirse con el saber. Debe hacerse explícito que la
incorporación de las nuevas tecnologías en la educación han de relacionarse con el esfuerzo.
Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades
cognitivas de los alumnos.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes
finalidades: Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén
habitual de la información, con las ventajas que este método conlleva. Uso de Internet como
fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase.
Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. Hacer partícipes a
los alumnos en la realización de los temas de clase. Desarrollar la capacidad de leer,
escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la propia. Utilización de los
medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las
posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de textos: presentaciones mediante
Power Point, utilización de videos, uso de programas informáticos.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos,con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los
términos científicos de una forma rigurosa.

Realizacion de comentarios de texto.

Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Lectura de textos sobre biografías de científicos

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado para
estudios más exhaustivos

Lectura para ampliar el campo de información

Lectura recreativa.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un
reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de
las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas.

Realizacion de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto sean
capaces de definirlo sin emplear muletas como: es cuando,
es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando
la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase) ,
resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados
contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.Nos
reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones o
problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos asistir
todos los miembros del equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento.
Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Daremos 3 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 33 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el segundo
trimestre es algo mas corto que los otros dos, debido a la antelación de la Semana Santa.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar).Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y
espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos nos llevan a
una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad para
aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conocimiento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir asimilando
y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la complejidad de los
mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, y de la
diversidad del alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el tipo de procedimiento
que se trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado de dificultad, de forma que
los alumnos puedan trabajar para alcanzar los estándares de forma diferente y en la medida
de lo posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando
conseguir un aprendizaje significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de
un aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Para el
desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización de
bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material impreso, revistas, etc. -
Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas para
observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en gran
grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento flexible del
alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje sea
lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas
ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que viven en el
mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos datos
seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros, convocados
a lo largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones, para ver
las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder mejorar los
resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran en
cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance optimo
del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfaccion de cada
uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo de las clases. Tendremos
en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de las
turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el grado
de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de atencion a
padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun
durante las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias.Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las
reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra
materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en
las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: Conocimientos previos de
los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. Evaluación durante el curso y al
final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los estándares, así como el
grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder evaluar el trabajo de
cada uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será necesario tener
en cuenta las características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: Adecuación
de los estándares programados a las características de los alumnos. Distribución equilibrada
y apropiada de los contenidos. Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados.
Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. Pertinencia de las medidas de
atención a la diversidad. Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas
etapas. Actividades complementarias y extraescolares.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: BGE1B - Biología y Geología (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Los seres vivos, su
composicion y su estructura.

Fecha inicio prev.: 13/09/2019 Fecha fin prev.: 16/10/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los seres
vivos:
composición
y función

Características
de los seres
vivos y los
niveles de
organización.
Bioelementos y
biomoléculas.
Relación entre
estructura y
funciones
biológicas de
las
biomoléculas.

1.Especificar las
características que
definen a los seres
vivos.

1.1.1..Describe las
características que
definen a los seres
vivos: funciones de
nutrición, relación y
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

2.Distinguir
bioelemento,
oligoelemento y
biomolécula.

1.2.1..Identifica y
clasifica los distintos
bioelementos y
biomoléculas presentes
en los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

3.Diferenciar y
clasificar los
diferentes tipos de
biomoléculas que
constituyen la
materia viva y
relacionándolas con
sus respectivas
funciones biológicas
en la célula.

1.3.1..Distingue las
características
fisicoquímicas y
propiedades de las
moléculas básicas que
configuran la estructura
celular, destacando la
uniformidad molecular
de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

4.Diferenciar cada
uno de los
monómeros
constituyentes de
las macromoléculas
orgánicas.

1.4.1..Identifica cada uno
de los monómeros
constituyentes de las
macromoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

5.Reconocer
algunas
macromoléculas
cuya conformación
está directamente
relacionada con la
función que
desempeñan.

1.5.1..Asocia
biomoléculas con su
función biológica de
acuerdo con su
estructura
tridimensional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CDIG
CMCT



La
organización
celular

Modelos de
organización
celular: célula
procariota y
eucariota.
Célula animal y
célula vegetal.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
El ciclo celular.
La división
celular: La
mitosis y la
meiosis.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Planificación y
realización de
prácticas de
laboratorio.

1.Distinguir una
célula procariota de
una eucariota y una
célula animal de una
vegetal, analizando
sus semejanzas y
diferencias.

2.1.1..Interpreta la célula
como una unidad
estructural, funcional y
genética de los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

2.1.2..Perfila células
procariotas y eucariotas
y nombra sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CEC
CMCT

2.Identificar los
orgánulos celulares,
describiendo su
estructura y función.

2.2.1..Representa
esquemáticamente los
orgánulos celulares,
asociando cada
orgánulo con su función
o funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

2.2.2..Reconoce y
nombra mediante
microfotografías o
preparaciones
microscópicas células
animales y vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

Histología

Concepto de
tejido, órgano,
aparato y
sistema.
Principales
tejidos
animales:
estructura y
función.
Principales
tejidos
vegetales:
estructura y
función.
Observaciones
microscópicas
de tejidos
animales y
vegetales.

1.Diferenciar los
distintos niveles de
organización celular
interpretando como
se llega al nivel
tisular.

3.1.1..Identifica los
distintos niveles de
organización celular y
determina sus ventajas
para los seres
pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

2.Reconocer la
estructura y
composición de los
tejidos animales y
vegetales
relacionándoles con
las funciones que
realizan.

3.2.1..Relaciona tejidos
animales y/o vegetales
con sus células
características,
asociando a cada una
de ellas la función que
realiza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

3.Asociar imágenes
microscópicas con
el tejido al que
pertenecen.

3.3.1..Relaciona
imágenes
microscópicas con el
tejido al que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en las
plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de la
savia elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y las
nastias. Las
hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción en
los vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las
adaptaciones de
los vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

6.Explicar la función
de excreción en
vegetales y las
sustancias
producidas por los
tejidos secretores.

5.6.2..Relaciona los
tejidos secretores y las
sustancias que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Los animales: sus
funciones y adaptación al medio I,II.

Fecha inicio prev.: 17/10/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El
sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La reproducción
en los animales.
Tipos de
reproducción.
Ventajas e

1.Comprender los
conceptos de
nutrición heterótrofa
y de alimentación.

6.1.1..Argumenta las
diferencias más
significativas entre los
conceptos de nutrición y
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT

6.1.2..Conoce las
características de la
nutrición heterótrofa,
distinguiendo los tipos
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 AA
CMCT

2.Distinguir los
modelos de
aparatos digestivos
de los
invertebrados.

6.2.1..Reconoce y
diferencia los aparatos
digestivos de los
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE



inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los animales.
La fecundación y
el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones de
los animales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

3.Distinguir los
modelos de
aparatos digestivos
de los vertebrados.

6.3.1..Reconoce y
diferencia los aparatos
digestivos de los
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

4.Diferenciar la
estructura y función
de los órganos del
aparato digestivo y
sus glándulas.

6.4.1..Relaciona cada
órgano del aparato
digestivo con la
función/es que realizan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 AA
CMCT

6.4.2..Describe la
absorción en el intestino.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT

5.Conocer la
importancia de
pigmentos
respiratorios en el
transporte de
oxígeno.

6.5.1..Reconoce y
explica la existencia de
pigmentos respiratorios
en los animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT

6.Comprender los
conceptos de
circulación abierta y
cerrada, circulación
simple y doble
incompleta o
completa.

6.6.1..Relaciona
circulación abierta y
cerrada con los
animales que la
presentan, sus ventajas
e inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

6.6.2..Asocia
representaciones
sencillas del aparato
circulatorio con el tipo de
circulación (simple,
doble, incompleta o
completa).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 AA
CMCT

7.Conocer la
composición y
función de la linfa.

6.7.1..Indica la
composición de la linfa,
identificando sus
principales funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

8.Distinguir
respiración celular
de respiración
(ventilación,
intercambio
gaseoso).

6.8.1..Diferencia
respiración celular y
respiración, explicando
el significado biológico
de la respiración celular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

9.Conocer los
distintos tipos de
aparatos
respiratorios en
invertebrados y
vertebrados.

6.9.1..Asocia los
diferentes aparatos
respiratorios con los
grupos a los que
pertenecen,
reconociéndolos en
representaciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE



10.Definir el
concepto de
excreción y
relacionarlo con los
objetivos que
persigue.

6.10.1..Define y explica
el proceso de la
excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

11.Enumerar los
principales
productos de
excreción y señalar
las diferencias
apreciables en los
distintos grupos de
animales en
relación con estos
productos.

6.11.1..Enumera los
principales productos de
excreción, clasificando
los grupos de animales
según los productos de
excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

12.Describir los
principales tipos
órganos y aparatos
excretores en los
distintos grupos de
animales.

6.12.1..Describe los
principales aparatos
excretores de los
animales, reconociendo
las principales
estructuras de ellos a
partir de
represenatciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

13.Estudiar la
estructura de las
nefronas y el
proceso de
formación de la
orina.

6.13.1..Localiza e
identifica las distintas
regiones de una nefrona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE

6.13.2..Explica el
proceso de formación de
la orina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

14.Conocer
mecanismos
específicos o
singulares de
excreción en
vertebrados.

6.14.1..Identifica los
mecanismos
específicos o singulares
de excreción de los
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

28.Analizar los
ciclos biológicos de
los animales.

6.28.1..Identifica las
fases de los ciclos
biológicos de los
animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Los animales: sus
funciones y adaptación al medio III,IV.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 07/02/2020 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
organización
celular

Modelos de
organización
celular: célula
procariota y
eucariota.
Célula animal y

3.Reconocer las
fases de la mitosis
y meiosis
argumentando su
importancia
biológica.

2.3.1..Describe los
acontecimientos
fundamentales en cada
una de las fases de la
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT



célula vegetal.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
El ciclo celular.
La división
celular: La
mitosis y la
meiosis.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Planificación y
realización de
prácticas de
laboratorio.

4.Establecer las
analogías y
diferencias
principales entre los
procesos de
división celular
mitótica y meiótica.

2.4.1..Selecciona las
principales analogías y
diferencias entre la
mitosis y la meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El
sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La reproducción
en los animales.
Tipos de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los animales.
La fecundación
y el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones de
los animales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

15.Comprender el
funcionamiento
integrado de los
sistemas nervioso y
hormonal en los
animales.

6.15.1..Integra la
coordinación nerviosa y
hormonal, relacionando
ambas funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

16.Conocer los
principales
componentes del
sistema nervioso y
su funcionamiento.

6.16.1..Define estímulo,
receptor, transmisor,
efector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

6.16.2..Identifica
distintos tipos de
receptores sensoriales y
nervios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

17.Explicar el
mecanismo de
transmisión del
impulso nervioso.

6.17.1..Explica la
transmisión del impulso
nervioso en la neurona y
entre neuronas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

18.Identificar los
principales tipos de
sistemas nerviosos
en invertebrados.

6.18.1..Distingue los
principales tipos de
sistemas nerviosos en
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

19.Diferenciar el
desarrollo del
sistema nervioso en
vertebrados.

6.19.1..Identifica los
principales sistemas
nerviosos de
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE



20.Describir los
componentes y
funciones del
sistema nervioso
tanto desde el punto
de vista anatómico
(SNC y SNP) como
funcional (somático
y autónomo).

6.20.1..Describe el
sistema nervioso central
y periférico de los
vertebrados,
diferenciando las
funciones del sistema
nervioso somático y el
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

21.Describir los
componentes del
sistema endocrino y
su relación con el
sistema nervioso.

6.21.1..Establece la
relación entre el sistema
endocrino y el sistema
nervioso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

22. Enumerar las
glándulas
endocrinas en
vertebrados, las
hormonas que
producen y las
funciones de estas.

6.22.1..Describe las
diferencias entre
glándulas endocrinas y
exocrinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

6.22.2..Discrimina qué
función reguladora y en
qué lugar se evidencia,
la actuación de algunas
de las hormonas que
actúan en el cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

6.22.3..Relaciona cada
glándula endocrina con
la hormona u hormonas
más importantes que
segrega, explicando su
función de control.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

23.Conocer las
hormonas y las
estructuras que las
producen en los
principales grupos
de invertebrados.

6.23.1..Relaciona las
principales hormonas de
los invertebrados con su
función de control.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

24.Definir el
concepto de
reproducción y
diferenciar entre
reproducción sexual
y reproducción
asexual. Tipos.
Ventajas e
inconvenientes.

6.24.1..Describe las
diferencias entre
reproducción asexual y
sexual, argumentando
las ventajas e
inconvenientes de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CMCT

6.24.2..Identifica tipos de
reproducción asexual en
organismos unicelulares
y pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

6.24.3..Distingue los
tipos de reproducción
sexual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE



25.Describir los
procesos de la
gametogénesis.

6.25.1..Distingue y
compara el proceso de
espermatogénesis y
ovogénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

26.Conocer los
tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

6.26.1..Diferencia los
tipos de fecundación en
animales y sus etapas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

27.Describir las
distintas fases del
desarrollo
embrionario.

6.27.1..Identifica las
fases del desarrollo
embrionario y los
acontecimientos
característicos de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

6.27.2..Relaciona los
tipos de huevo, con los
procesos de
segmentación y
gastrulación durante el
desarrollo embrionario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: Las plantas: sus funciones
y adaptación al medio

Fecha inicio prev.: 10/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en las
plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de la
savia elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y las
nastias. Las
hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción en
los vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las

1.Describir cómo se
realiza la absorción
de agua y sales
minerales.

5.1.1..Describe la
absorción del agua y las
sales minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

2.Conocer la
composición de la
savia bruta y sus
mecanismos de
transporte.

5.2.1..Conoce y explica
la composición de la
savia bruta y sus
mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

3.Explicar los
procesos de
transpiración,
intercambio de
gases y gutación.

5.3.1..Describe los
procesos de
transpiración,
intercambio de gases y
gutación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

4.Conocer la
composición de la
savia elaborada y
sus mecanismos
de transporte.

5.4.1..Explicita la
composición de la savia
elaborada y sus
mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



adaptaciones de
los vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

5.Comprender las
fases de la
fotosíntesis, los
factores que la
afectan y su
importancia
biológica.

5.5.1..Detalla los
principales hechos que
ocurren durante cada
una de las fases de la
fotosíntesis asociando, a
nivel de orgánulo, donde
se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

5.5.2..Argumenta y
precisa la importancia
de la fotosíntesis como
proceso de biosíntesis,
imprescindible para el
mantenimiento de la vida
en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
CSC

6.Explicar la función
de excreción en
vegetales y las
sustancias
producidas por los
tejidos secretores.

5.6.1..Reconoce algún
ejemplo de excreción en
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

7.Describir los
tropismos y las
nastias
ilustrándolos con
ejemplos.

5.7.1..Describe y conoce
ejemplos de tropismos y
nastias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

8.Definir el proceso
de regulación en las
plantas mediante
hormonas
vegetales.

5.8.1..Valora el proceso
de regulación de las
hormonas vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

9.Conocer los
diferentes tipos de
fitohormonas y sus
funciones.

5.9.1..Relaciona las
fitohormonas y las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

10.Comprender los
efectos de la
temperatura y de la
luz en el desarrollo
de las plantas.

5.10.1..Argumenta los
efectos de la
temperatura y la luz en
el desarrollo de las
plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

11.Entender los
mecanismos de
reproducción
asexual y la
reproducción sexual
en las plantas.

5.11.1..Distingue los
mecanismos de
reproducción asexual y
la reproducción sexual
en las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

12.Diferenciar los
ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas
y espermafitas y
sus fases y
estructuras

5.12.1..Diferencia los
ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas y
espermafitas y sus
fases y estructuras
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



características.

5.12.2..Interpreta
esquemas, dibujos,
gráficas y ciclos
biológicos de los
diferentes grupos de
plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

13.Entender los
procesos de
polinización y de
doble fecundación
en las espermafitas.
La formación de la
semilla y el fruto.

5.13.1..Explica los
procesos de polinización
y de fecundación en las
espermafitas y
diferencia el origen y las
partes de la semilla y del
fruto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

14.Conocer los
mecanismos de
diseminación de las
semillas y los tipos
de germinación.

5.14.1..Distingue los
mecanismos de
diseminación de las
semillas y los tipos de
germinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

15.Conocer las
formas de
propagación de los
frutos.

5.15.1..Identifica los
mecanismos de
propagación de los
frutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

17.Diseñar y
realizar
experiencias en las
que se pruebe la
influencia de
determinados
factores en el
funcionamiento de
los vegetales.

5.17.1..Realiza
experiencias que
demuestren la
intervención de
determinados factores
en el funcionamiento de
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

UNIDAD UF5: Estructura y composición
de la Tierra

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e
interpretación
de los métodos
de estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior
terrestre:
Capas que se
diferencian en
función de su
composición y
en función de
su mecánica.
Dinámica
litosférica.

1.Interpretar los
diferentes métodos
de estudio de la
Tierra, identificando
sus aportaciones y
limitaciones.

7.1.1..Caracteriza los
métodos de estudio de la
Tierra en base a los
procedimientos que
utiliza y a sus
aportaciones y
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
SIEE

2.Identificar las
capas que
conforman el interior
del planeta de
acuerdo con su
composición,
diferenciarlas de las
que se establecen en

7.2.1..Resume la
estructura y composición
del interior terrestre,
distinguiendo sus capas
composicionales y
mecánicas, así como las
discontinuidades y zonas
de transición entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 AA
CMCT



Evolución de
las teorías
desde la Deriva
continental
hasta la
Tectónica de
placas.
Aportaciones
de las nuevas
tecnologías en
la investigación
de nuestro
planeta.
Minerales y
rocas.
Conceptos.
Clasificación
genética de las
rocas.

función de su
mecánica, y marcar
las discontinuidades
y zonas de
transición.

7.2.2..Ubica en mapas y
esquemas las diferentes
capas de la Tierra,
identificando las
discontinuidades que
permiten diferenciarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
SIEE

7.2.3..Analiza el modelo
geoquímico y
geodinámico de la Tierra,
contrastando lo que
aporta cada uno de ellos
al conocimiento de la
estructura de la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CEC
CMCT

3.Precisar los
distintos procesos
que condicionan su
estructura actual.

7.3.1..Detalla y enumera
procesos que han dado
lugar a la estructura
actual del planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CL
CMCT

6.Aplicar los avances
de las nuevas
tecnologías en la
investigación
geológica.

7.6.1..Distingue métodos
desarrollados gracias a
las nuevas tecnologías,
asociándolos con la
investigación de un
fenómeno natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CDIG
CMCT

7.Seleccionar e
identificar los
minerales y los tipos
de rocas más
frecuentes,
especialmente
aquellos utilizados en
edificios,
monumentos y otras
aplicaciones de
interés social o
industrial.

7.7.1..Identifica las
aplicaciones de interés
social o industrial de
determinados tipos de
minerales y rocas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: Los procesos geológicos y
petrogenéticos

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 22/05/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e
interpretación de
los métodos de
estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior terrestre:
Capas que se
diferencian en
función de su
composición y
en función de su
mecánica.
Dinámica
litosférica.
Evolución de las
teorías desde la

4.Comprender la
teoría de la deriva
continental de
Wegener y su
relevancia para el
desarrollo de la
teoría de la
Tectónica de
placas.

7.4.1..Indica las
aportaciones más
relevantes de la deriva
continental, para el
desarrollo de la teoría
de la Tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CEC
CMCT



Deriva
continental hasta
la Tectónica de
placas.
Aportaciones de
las nuevas
tecnologías en la
investigación de
nuestro planeta.
Minerales y
rocas.
Conceptos.
Clasificación
genética de las
rocas.

5.Clasificar los
bordes de placas
litosféricas,
señalando los
procesos que
ocurren entre
ellos.

7.5.1..Identifica los
tipos de bordes de
placas explicando los
fenómenos asociados
a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 AA
CMCT

Los procesos
geológicos y
petrogenéticos

Magmatismo:
Clasificación de
las rocas
magmáticas.
Rocas
magmáticas de
interés. El
magmatismo en
la Tectónica de
placas.
Metamorfismo:
Procesos
metamórficos.
Físico-química
del
metamorfismo,
tipos de
metamorfismo.
Clasificación de
las rocas
metamórficas. El
metamorfismo
en la Tectónica
de placas.
Procesos
sedimentarios.
Las facies
sedimentarias:
identificación e
interpretación.
Clasificación y
génesis de las
principales rocas
sedimentarias.
La deformación
en relación a la
Tectónica de
placas.
Comportamiento
mecánico de las
rocas. Tipos de
deformación:
pliegues y fallas.

1.Relacionar el
magmatismo y la
tectónica de
placas.

8.1.1..Explica la
relación entre el
magmatismo y la
tectónica de placas,
conociendo las
estructuras
resultantes del
emplazamiento de los
magmas en
profundidad y en
superficie.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

2.Categorizar los
distintos tipos de
magmas en base
a su composición
y distinguir los
factores que
influyen en el
magmatismo.

8.2.1..Discrimina los
factores que
determinan los
diferentes tipos de
magmas,
clasificándolos
atendiendo a su
composición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CDIG
CMCT

3.Reconocer la
utilidad de las
rocas magmáticas
analizando sus
características,
tipos y utilidades.

8.3.1..Diferencia los
distintos tipos de
rocas magmáticas,
identificando con
ayuda de claves las
más frecuentes y
relacionando su
textura con su proceso
de formación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

4.Establecer las
diferencias de
actividad
volcánica,
asociándolas al
tipo de magma.

8.4.1..Relaciona los
tipos de actividad
volcánica, con las
características del
magma diferenciando
los distintos productos
emitidos en una
erupción volcánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

5.Diferenciar los
riesgos geológicos
derivados de los
procesos internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

8.5.1..Analiza los
riesgos geológicos
derivados de los
procesos internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
CSC

6.Detallar el
proceso de
metamorfismo,
relacionando los
factores que le
afectan y sus
tipos.

8.6.1..Clasifica el
metamorfismo en
función de los
diferentes factores que
lo condicionan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



7.Identificar rocas
metamórficas a
partir de sus
características y
utilidades.

8.7.1..Ordena y
clasifica las rocas
metamórficas más
frecuentes de la
corteza terrestre,
relacionando su
textura con el tipo de
metamorfismo
experimentado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

8.Relacionar
estructuras
sedimentarias y
ambientes
sedimentarios

8.8.1..Detalla y
discrimina las
diferentes fases del
proceso de formación
de una roca
sedimentaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

9.Explicar la
diagénesis y sus
fases.

8.9.1..Describe las
fases de la diagénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

10.Clasificar las
rocas
sedimentarias
aplicando sus
distintos orígenes
como criterio.

8.10.1..Ordena y
clasifica las rocas
sedimentarias más
frecuentes de la
corteza terrestre
según su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

11.Analizar los
tipos de
deformación que
experimentan las
rocas,
estableciendo su
relación con los
esfuerzos a que
se ven sometidas.

8.11.1..Asocia los tipos
de deformación
tectónica con los
esfuerzos a los que se
someten las rocas y
con las propiedades
de éstas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

8.11.2..Relaciona los
tipos de estructuras
geológicas con la
tectónica de placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 AA
CMCT

12.Representar los
elementos de un
pliegue y de una
falla.

8.12.1..Distingue los
elementos de un
pliegue,
clasificándolos
atendiendo a
diferentes criterios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CMCT
SIEE

8.12.2..Reconoce y
clasifica los distintos
tipos de falla,
identificando los
elementos que la
constituyen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CMCT
SIEE



Historia de la
Tierra

Estratigrafía:
concepto y
objetivos.
Principios
fundamentales.
Definición de
estrato.
Dataciones
relativas y
absolutas:
estudio de cortes
geológicos
sencillos.
Grandes
divisiones
geológicas: La
tabla del tiempo
geológico.
Principales
acontecimientos
en la historia
geológica de la
Tierra.
Orogenias.
Extinciones
masivas y sus
causas
naturales.

1.Deducir a partir
de mapas
topográficos y
cortes geológicos
de una zona
determinada, la
existencia de
estructuras
geológicas y su
relación con el
relieve.

9.1.1..Interpreta y
realiza mapas
topográficos y cortes
geológicos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

2.Aplicar criterios
cronológicos para
la datación relativa
de formaciones
geológicas y
deformaciones
localizadas en un
corte geológico.

9.2.1..Interpreta cortes
geológicos y
determina la
antigüedad de sus
estratos, las
discordancias y la
historia geológica de la
región.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

UNIDAD UF7: Ecología Fecha inicio prev.: 25/05/2020 Fecha fin prev.: 10/06/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad

La clasificación
y la
nomenclatura
de los grupos
principales de
seres vivos.
Las grandes
zonas
biogeográficas.
Patrones de
distribución. Los
principales
biomas.
Factores que
influyen en la
distribución de
los seres vivos:
geológicos y
biológicos.
La conservación
de la
biodiversidad.
El factor
antrópico en la
conservación de
la biodiversidad.

3.Definir el concepto
de biodiversidad y
conocer los
principales índices
de cálculo de
diversidad biológica.

4.3.1..Conoce el
concepto de
biodiversidad y
relaciona este
concepto con la
variedad y abundancia
de especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
CSC

4.3.2..Resuelve
problemas de cálculo
de índices de
diversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

5.Situar las grandes
zonas
biogeográficas y los
principales biomas.

4.5.1..Identifica los
grandes biomas y sitúa
sobre el mapa las
principales zonas
biogeográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.5.2..Diferencia los
principales biomas y
ecosistemas terrestres
y marinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT



6.Relacionar las
zonas
biogeográficas con
las principales
variables climáticas.

4.6.1..Reconoce y
explica la influencia del
clima en la distribución
de biomas,
ecosistemas y
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.6.2..Identifica las
principales variables
climáticas que influyen
en la distribución de los
grandes biomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

7.Interpretar mapas
biogeográficos y
determinar las
formaciones
vegetales
correspondientes.

4.7.1..Interpreta mapas
biogeográficos y de
vegetación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.7.2..Asocia y
relaciona las
principales
formaciones vegetales
con los biomas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

8.Valorar la
importancia de la
latitud, la altitud y
otros factores
geográficos en la
distribución de las
especies.

4.8.1..Relaciona la
latitud, la altitud, la
continentalidad, la
insularidad y las
barreras orogénicas y
marinas con la
distribución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

9.Relacionar la
biodiversidad con el
proceso evolutivo.

4.9.1..Relaciona la
biodiversidad con el
proceso de formación
de especies mediante
cambios evolutivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

10.Describir el
proceso de
especiación y
enumerar los
factores que lo
condicionan.

4.10.1..Enumera las
fases de la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.10.2..Identifica los
factores que favorecen
la especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

11.Reconocer la
importancia
biogeográfica de la
Península Ibérica en
el mantenimiento de
la biodiversidad.

4.11.1..Sitúa la
Península Ibérica y
reconoce su ubicación
entre dos áreas
biogeográficas
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE



4.11.2..Reconoce la
importancia de la
Península Ibérica como
mosaico de
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.11.3..Enumera los
principales
ecosistemas de la
península ibérica y sus
especies más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

12.Conocer la
importancia de las
islas como lugares
que contribuyen a la
biodiversidad y a la
evolución de las
especies.

4.12.1..Enumera los
factores que favorecen
la especiación en las
islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.12.2..Reconoce la
importancia de las islas
en el mantenimiento de
la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
CSC

13.Definir el
concepto de
endemismo y
conocer los
principales
endemismos de la
flora y la fauna
españolas.

4.13.1..Define el
concepto de
endemismo o especie
endémica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT

4.13.2..Identifica los
principales
endemismos de
plantas y animales en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

14.Conocer las
aplicaciones de la
biodiversidad en
campos como la
salud, la medicina, la
alimentación y la
industria.

4.14.1..Enumera las
ventajas que se derivan
del mantenimiento de
la biodiversidad para el
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
CSC

15.Conocer las
principales causas
de pérdida de
biodiversidad, así
como y las
amenazas más
importantes para la
extinción de
especies

4.15.1..Enumera las
principales causas de
pérdida de
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.15.2..Conoce y
explica las principales
amenazas que se
ciernen sobre las
especies y que
fomentan su extinción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT



16.Enumerar las
principales causas
de origen antrópico
que alteran la
biodiversidad.

4.16.1..Enumera las
principales causas de
pérdida de
biodiversidad derivadas
de las actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.16.2..Indica las
principales medidas
que reducen la pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

17.Comprender los
inconvenientes
producidos por el
tráfico de especies
exóticas y por la
liberación al medio
de especies
alóctonas o
invasoras.

4.17.1..Conoce y
explica los principales
efectos derivados de la
introducción de
especies alóctonas en
los ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT

18.Describir las
principales especies
y valorar la
biodiversidad de un
ecosistema cercano.

4.18.1..Diseña
experiencias para el
estudio de
ecosistemas y la
valoración de su
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en las
plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de la
savia elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y las
nastias. Las
hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción en
los vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las
adaptaciones de
los vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

16.Reconocer las
adaptaciones más
características de
los vegetales a los
diferentes medios en
los que habitan.

5.16.1..Relaciona las
adaptaciones de los
vegetales con el medio
en el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT



Los animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El
sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La reproducción
en los animales.
Tipos de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los animales.
La fecundación
y el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones de
los animales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

29.Reconocer las
adaptaciones más
características de
los animales a los
diferentes medios en
los que habitan.

6.29.1..Identifica las
adaptaciones animales
a los medios aéreos.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

6.29.2..Identifica las
adaptaciones animales
a los medios
acuáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

6.29.3..Identifica las
adaptaciones animales
a los medios
terrestres.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,088 CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: La Biodiversidad Fecha inicio prev.: 11/06/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad

La clasificación
y la
nomenclatura de
los grupos
principales de
seres vivos.
Las grandes
zonas
biogeográficas.
Patrones de
distribución. Los
principales
biomas.
Factores que
influyen en la
distribución de
los seres vivos:
geológicos y
biológicos.
La conservación
de la
biodiversidad.

1.Conocer los
grandes grupos
taxonómicos de
seres vivos.

4.1.1..Identifica los
grandes grupos
taxonómicos de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

4.1.2..Aprecia el
reino vegetal como
desencadenante de
la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 CMCT
CSC

2.Interpretar los
sistemas de
clasificación y
nomenclatura de
los seres vivos.

4.2.1..Conoce y
utiliza claves
dicotómicas u otros
medios para la
identificación y
clasificación de
diferentes especies
de animales y
plantas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT



El factor
antrópico en la
conservación de
la biodiversidad.

4.Conocer las
características
de los tres
dominios y los
cinco reinos en
los que se
clasifican los
seres vivos.

4.4.1..Reconoce los
tres dominios y los
cinco reinos en los
que agrupan los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

4.4.2..Enumera las
características de
cada uno de los
dominios y de los
reinos en los que se
clasifican los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

9.Relacionar la
biodiversidad con
el proceso
evolutivo.

4.9.2..Identifica el
proceso de
selección natural y la
variabilidad individual
como factores clave
en el aumento de
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

Los animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El
sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La reproducción
en los animales.
Tipos de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los animales.
La fecundación y
el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones de
los animales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

30.Realizar
experiencias de
fisiología animal.

6.30.1..Describe y
realiza experiencias
de fisiología animal.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT



Historia de la
Tierra

Estratigrafía:
concepto y
objetivos.
Principios
fundamentales.
Definición de
estrato.
Dataciones
relativas y
absolutas:

estudio de
cortes
geológicos
sencillos.
Grandes
divisiones
geológicas: La
tabla del tiempo
geológico.
Principales
acontecimientos
en la historia
geológica de la
Tierra.
Orogenias.
Extinciones
masivas y sus
causas
naturales.

3.Interpretar el
proceso de
fosilización y los
cambios que se
producen.

9.3.1..Categoriza los
principales fósiles
guía, valorando su
importancia para el
establecimiento de la
historia geológica de
la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



-Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica así llegar a los
contenidos nuevos.-Exposiciones y explicaciones por parte del profesor intercalándolas con
preguntas y actividades que desarrollan el pensamiento abstracto, relacionando con
contenidos anteriores.-Realización de actividades por el alumnado (con diferente nivel de
dificultad), para conseguir que el aprendizaje sea significativo, los alumnos relacionan las
nuevas ideas con las que ya tienen.-Exposición por el alumnado de algunos contenidos de las
unidades didácticas para adquirir hábitos como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, buscar información de diversas fuentes.-Metodología
audiovisual basada en imágenes fijas (fotografías de microscopio, cañón), o material de
apoyo.-Favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo.-

Algunos
temas se

trabajaran en
grupo con el

método
científico.-Se
trabajará la
expresión

oral y escrita,
para

entender la
importancia

de los
términos

científicos.-
Esquemas

mudos,
comentarios
de textos y
de vídeos.

-Se
favorecerá la
autonomía

del alumnado
en la toma de
decisiones y

su
participación
en el proceso

de
enseñanza y
aprendizaje.

Algunos temas se trabajaran en grupo con el método científico.-Se trabajará la expresión oral
y escrita, para entender la importancia de los términos científicos.-Esquemas mudos,
comentarios de textos y de vídeos. -Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de
decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. El elemento del currículo en que mejor se materializa este
tratamiento, el tratamiento a la diversidad, es en las actividades, considerándolas esenciales
para despertar las motivaciones e intereses necesarios en los alumnos y que constituirán
nuestras estrategias de aprendizaje. Brevemente las enumeraremos y señalaremos su
incidencia en este aspecto: 1. Actividades iniciales en todas las unidades: Claves para
conocer y determinar los conocimientos previos del alumno/a, sus recursos propios,
específicos, y diversos, respecto de sus compañeros. Son esenciales para realizar "el puente
didáctico" entre lo que el alumno sabe y lo que pretendemos que sepa, es decir, para
alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

2.Actividades de apoyo y refuerzo: Intercaladas en el desarrollo de conceptos, para facilitar el
normal seguimiento de la clase a aquellos alumnos que les cuesta más trabajo. Con estas
actividades facilitaremos que todos los alumnos puedan seguir las explicaciones y no queden
descolgados ya que sirven para matizar y consolidar conceptos.3.Actividades de enseñanza-
aprendizaje: Refuerzan y amplían los conocimientos básicos que pretendemos que alcancen
nuestros alumnos. Su finalidad esencial es atender a la diversidad de los alumnos dentro de
las distintas pautas de aprendizajes posibles en un grupo acorde con los conocimientos y
desarrollo evolutivo de esta etapa educativa. Es decir, o bien consolidan directamente el
conocimiento alcanzado, o bien profundizan en él, ampliándolo.



4. Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados o los supere,
el tutor, conjuntamente con el equipo de profesores y, si procede, con el Departamento de
Orientación adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización educativa y, si es
el caso, la adaptación o diversificación curricular más adecuada. 5.Actividades de
recuperación. Al final de cada evaluación se realizarán actividades de repaso con toda la
clase, haciendo hincapié en aquellos puntos que no hayan quedado claros y prestando
atención a aquellos alumnos con más dificultades en el aprendizaje de aspectos concretos.Si
fuera necesario, podrían realizarse ejercicios escritos de los tipos ya mencionados. Estos
ejercicios serían realizados por toda la clase sirviendo de estímulo y refuerzo para los que no
lo consiguieron y de una ayuda para la preparación de la recuperación de la evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas y carencias de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada;
dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea posible, al inicio de
cada unidad didáctica.Se supone que en este nivel los alumnos deberían haber alcanzado el
dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión, expresión, capacidad de síntesis,
capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores. Evaluación formativa: a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá recogiendo
información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya
sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso. Se
recogerá información de los siguientes puntos:

1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación, rigor en el trabajo,
interés, grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará en este apartado la
actitud, asistencia y comportamiento. 2. Controles a lo largo de la evaluación y exámenes de
evaluación. Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que el alumno o alumna
ha adquirido. La elección de un tipo u otro de prueba dependerá del contenido que se quiera
evaluar. Dado el carácter continuo de la evaluación, estas pruebas serán de carácter
acumulativo, con el fin de no compartimentar los conocimientos y que al terminar el curso los
alumnos tengan una visión global de la asignatura.

3. Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos desarrollados e
interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica. 4. Coevaluación y
autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán los siguientes
indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta expresión oral y escrita.
Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. Hábitos de trabajo y técnicas de
estudio. Capacidad para relacionar y aplicar contenidos.

Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. Interés y grado de participación en
las actividades propuestas. Manejo de la información suministrada por el profesor y
recopilada por el alumno. Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas. Los
resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos mal comprendidos.
Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar opiniones con los alumnos
sobre sus avances y dificultades, buscando la manera concreta en que estas pueden
superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la programación y
consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. Para la recuperación
se buscará la causa de que no se hayan conseguido los estándares para poner los medios
para que se consigan a lo largo del curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperar mediante
examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de la no
superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como recuperación,
alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente evaluación. En caso de no
superar la tercera evaluación la recuperación se hará en el examen de septiembre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y
la caligrafía correcta. Se restará 0,1 por cada falta de ortografía y un máximo de 1 punto en la
prueba. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas para
realizar una prueba, supondrá un suspenso en la evaluación. A la hora de calificar tendremos
en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno de los estándares de la
materia. Un alumno superara el curso si la media ponderada de los estándares a final de
curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada
evaluacion; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los
estandares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos en 1º de bachillerato con la Biología de 4ºeso suspensa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas
perderán el derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura deberán: ¿Presentar
un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su contenido será especificado por
el profesor correspondiente. ¿Realizar un examen global. En él se evaluará toda la materia
impartida durante el curso. Si el alumno no aprobase la asignatura en Junio podrá examinarse
en Septiembre en las mismas condiciones indicadas para Junio. Se considerará que el
alumno ha aprobado la asignatura cuando obtenga una calificación de al menos cinco, al
realizar la media ponderada de los estándares cubiertos por ambos apartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el periodo
vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de septiembre.
Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará todos los contenidos
estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación de todos los
estandares del examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto (opcional) . Cuaderno de clase. . Material
recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del profesor: . Libros de
texto (opcional) , utilizamos el de la edit. ECIR. Revistas especializadas. . Medios
informáticos. . Enciclopedias. .Artículos de prensa. . Láminas. . Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc.

Material para la realización de experiencias: Material de laboratorio para determinación de
grupos sanguíneos y glucemia basal. Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. Preparación de muestras para observación con lupa y microscopio.
Colecciones de minerales, rocas y fósiles. Colección de imágenes de ecología y
geomorfología.

Material audiovisual: - vídeo, DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y diferentes
materiales informáticos

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y tiza.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad :Conoce tu cuerpo. Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente

Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente

Actividades ofertadas por los distintos ayuntamientos
de la region.

Los profesores que
imparten la materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

Los profesores que
imparten la materia.

Taller de reptiles Los profesores que
imparten la materia.

Los objetivos de la actividad: Conocer los
distintos tipos de vertebrados aplicando
los contenidos estudiados en el currículo.
Aprender a respetar y a interesarnos por
el resto de la naturaleza, por su forma de
vida y su relación con el resto del
ecosistema. Entender los peligros
existentes sobre algunas especies, tanto
por su comercio como por la destrucción
de sus hábitats.

Visita a la piscifactoria de Mazarron. Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procedimientos que se utilizan para la
cria controlada de peces. Conocer el
delicado equilibrio de los ecosistemas,
aun cuando son artificiales. La visita
seria aprovechando la jornada de puertas
abiertas.

Jornadas de puertas abiertas en la Facultad de
Biología

Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos grados
que ofrece la facultad, sus instalaciones
y algunos de los proyectos que realizan.

Jornada del día mundial de la alimentación en Lorca. Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer la relacion entre una
alimentacion saludable y sostenible.
Conocer la procedencia de nuestros
alimentos y relacionarlo con la
sosteniblilidad. Cambio climático y
alimentación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Desde nuestro Departamento debemos atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la
incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los
aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las
competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. Debe también
evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la
analfabetización digital. Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de
información, que no ha de confundirse con el saber. Debe hacerse explícito que la
incorporación de las nuevas tecnologías en la educación han de relacionarse con el esfuerzo.
Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades
cognitivas de los alumnos.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes
finalidades: Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén
habitual de la información, con las ventajas que este método conlleva. Uso de Internet como
fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase.
Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. Hacer partícipes a
los alumnos en la realización de los temas de clase. Desarrollar la capacidad de leer,
escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la propia. Utilización de los
medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las
posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de textos: presentaciones mediante
Power Point, utilización de videos, uso de programas informáticos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos,con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los
términos científicos de una forma rigurosa.

Realizacion de comentarios de texto.

Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Lectura de textos sobre biografías de científicos

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado para
estudios más exhaustivos

Lectura para ampliar el campo de información

Lectura recreativa.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un
reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de
las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas.



Realizacion de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto sean
capaces de definirlo sin emplear muletas como: es cuando,
es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando
la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase) ,
resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados
contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.Nos
reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones o
problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos asistir
todos los miembros del equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento.
Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Daremos 4 horas de clase por semana, por tanto
seran alrededor de 45 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el segundo
trimestre es algo mas corto que los otros dos, debido a la antelacion de la Semana Santa.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar).Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y
espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos nos llevan a
una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad para
aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conoci miento de la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir asimilando
y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la complejidad de los
mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, y de la
diversidad del alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el tipo de procedimiento
que se trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado de dificultad, de forma que
los alumnos puedan trabajar para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de
lo posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir
un aprendizaje significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un
aprendizaje funcional.



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Para el
desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización de
bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material impreso, revistas, etc. -
Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas para
observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en gran
grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento flexible del
alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje sea
lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas
ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que viven en el
mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos datos
seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros, convocados
a lo largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones, para ver
las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder mejorar los
resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran en
cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance optimo
del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfaccion de cada
uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo de las clases. Tendremos
en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de las
turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el grado
de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de atencion a
padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun
durante las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias.Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las
reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra
materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en
las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: Conocimientos previos de
los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. Evaluación durante el curso y al
final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los estándares, así como el
grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder evaluar el trabajo de
cada uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será necesario tener
en cuenta las características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: Adecuación
de los estándares programados a las características de los alumnos. Distribución equilibrada
y apropiada de los contenidos. Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados.
Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. Pertinencia de las medidas de
atención a la diversidad. Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas
etapas. Actividades complementarias y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: BIO2B - Biología (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BIOELEMENTOS Y
BIOMOLÉCULAS

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica
de la vida

Los
componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos, ejemplos,
propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su
importancia en
biología.
Las moléculas
e iones
inorgánicos:
agua y sales
minerales.
Fisicoquímica
de las
dispersiones
acuosas.
Difusión,
ósmosis y
diálisis.
Las moléculas
orgánicas.
Glúcidos,
lípidos, prótidos
y ácidos
nucleicos.
Enzimas o
catalizadores
biológicos:
Concepto y
función.
Vitaminas:
Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las
características
fisicoquímicas de
los bioelementos
que les hacen
indispensables para
la vida.

1.1.1..Describe
técnicas
instrumentales y
métodos físicos y
químicos que permiten
el aislamiento de las
diferentes moléculas y
su contribución al gran
avance de la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CL
CMCT

1.1.2..Clasifica los
tipos de bioelementos
relacionando cada uno
de ellos con su
proporción y función
biológica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

1.1.3..Discrimina los
enlaces químicos que
permiten la formación
de moléculas
inorgánicas y
orgánicas presentes en
los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

2.Argumentar las
razones por las
cuales el agua y las
sales minerales son
fundamentales en
los procesos
biológicos.

1.2.1..Relaciona la
estructura química del
agua con sus
funciones biológicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

1.2.2..Distingue los
tipos de sales
minerales,
relacionando
composición con
función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



1.2.3..Contrasta los
procesos de difusión,
ósmosis y diálisis,
interpretando su
relación con la
concentración salina
de las células.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

3.Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas
que constituyen la
materia viva y
relacionarlas con
sus respectivas
funciones biológicas
en la célula.

1.3.1..Reconoce y
clasifica los diferentes
tipos de biomoléculas
orgánicas,
relacionando su
composición química
con su estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

1.3.2..Diseña y realiza
experiencias
identificando en
muestras biológicas la
presencia de distintas
moléculas orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
SIEE

1.3.3..Contrasta los
procesos de diálisis,
centrifugación y
electroforesis
interpretando su
relación con las
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

4.Identificar los tipos
de monómeros que
forman las
macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les
unen.

1.4.1..Identifica los
monómeros y distingue
los enlaces químicos
que permiten la
síntesis de las
macromoléculas:
enlaces O-glucosídico,
enlace éster, enlace
peptídico,
O-nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

5.Determinar la
composición
química y describir
la función,
localización y
ejemplos de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

1.5.1..Describe la
composición y función
de las principales
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

6.Comprender la
función
biocatalizadora de
los enzimas
valorando su
importancia
biológica.

1.6.1..Contrasta el
papel fundamental de
los enzimas como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con su
función catalítica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

7.Señalar la
importancia de las
vitaminas para el
mantenimiento de la
vida.

1.7.1..Identifica los
tipos de vitaminas
asociando su
imprescindible función
con las enfermedades
que previenen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC



UNIDAD UF2: MORFOLOGÍA Y
ESTRUCTURA CELULAR

Fecha inicio prev.: 04/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula: unidad
de estructura y
función.
La influencia del
progreso técnico
en los procesos
de investigación.
Del microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células animales
y vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las membranas
y su función en
los intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y de

1.Establecer las
diferencias
estructurales y de
composición entre
células procariotas
y eucariotas.

2.1.1..Compara una
célula procariota con una
eucariota, identificando
los orgánulos
citoplasmáticos
presentes en ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
estructura de una
célula eucariótica
animal y una
vegetal, pudiendo
identificar y
representar sus
orgánulos y
describir la función
que desempeñan.

2.2.1..Esquematiza los
diferentes orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

2.2.2..Analiza la relación
existente entre la
composición química, la
estructura y la
ultraestructura de los
orgánulos celulares y su
función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias
entre las vías
aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en el
proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

6.Examinar y
comprender la
importancia de las
membranas en la
regulación de los
intercambios
celulares para el
mantenimiento de
la vida.

2.6.1..Compara y
distingue los tipos y
subtipos de transporte a
través de las
membranas explicando
detalladamente las
características de cada
uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: CICLO CELULAR:
MITOSIS Y MEIOSIS

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula: unidad
de estructura y
función.
La influencia del
progreso técnico
en los procesos
de investigación.
Del microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras

3.Analizar el ciclo
celular y diferenciar
sus fases.

2.3.1..Identifica las
fases del ciclo celular
explicitando los
principales procesos
que ocurren en cada
una ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT

4.Distinguir los tipos
de división celular y
desarrollar los
acontecimientos que
ocurren en cada
fase de los mismos.

2.4.1..Reconoce en
distintas
microfotografías y
esquemas las diversas
fases de la mitosis y de
la meiosis indicando los
acontecimientos
básicos que se
producen en cada una
de ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:12%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT



donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células animales
y vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las membranas
y su función en
los intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y de
regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias
entre las vías
aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en el
proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

2.4.2..Establece las
analogías y diferencias
más significativas entre
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

5.Argumentar la
relación de la
meiosis con la
variabilidad genética
de las especies.

2.5.1..Resume la
relación de la meiosis
con la reproducción
sexual, el aumento de
la variabilidad genética
y la posibilidad de
evolución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: METABOLISMO
CELULAR

Fecha inicio prev.: 13/01/2019 Fecha fin prev.: 03/02/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula: unidad
de estructura y
función.
La influencia del
progreso técnico
en los procesos
de investigación.
Del microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células animales
y vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las membranas
y su función en
los intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y de
regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias

7.Comprender los
procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre
ambos.

2.7.1..Define e
interpreta los procesos
catabólicos y los
anabólicos, así como
los intercambios
energéticos asociados
a ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT

8.Describir las fases
de la respiración
celular, identificando
rutas, así como
productos iniciales y
finales.

2.8.1..Sitúa, a nivel
celular y a nivel de
orgánulo, el lugar donde
se producen cada uno
de estos procesos,
diferenciando en cada
caso las rutas
principales de
degradación y de
síntesis y los enzimas y
moléculas más
importantes
responsables de dichos
procesos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

9.Diferenciar la vía
aerobia de la
anaerobia.

2.9.1..Contrasta las
vías aeróbicas y
anaeróbicas
estableciendo su
relación con su
diferente rendimiento
energético.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

2.9.2..Valora la
importancia de las
fermentaciones en
numerosos procesos
industriales
reconociendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

10.Pormenorizar los
diferentes procesos
que tienen lugar en
cada fase de la
fotosíntesis.

2.10.1..Identifica y
clasifica los distintos
tipos de organismos
fotosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

2.10.2..Localiza a nivel
subcelular donde se
llevan a cabo cada una
de las fases
destacando los
procesos que tienen
lugar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT



entre las vías
aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en el
proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

11.Justificar su
importancia
biológica como
proceso de
biosíntesis, individual
para los organismos
pero también global
en el mantenimiento
de la vida en la
Tierra.

2.11.1..Contrasta su
importancia biológica
para el mantenimiento
de la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

12.Argumentar la
importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el papel
biológico de los
organismos
quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

UNIDAD UF5: TRANSMISIÓN DEL
MATERIAL HEREDITARIO

Fecha inicio prev.: 04/02/2020 Fecha fin prev.: 17/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación del
ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias entre
el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones de
las mutaciones
en la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de las
nuevas terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica de
la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e influida
por el sexo.
Evidencias del

10.Formular los
principios de la
Genética
Mendeliana,
aplicando las leyes
de la herencia en la
resolución de
problemas y
establecer la
relación entre las
proporciones de la
descendencia y la
información
genética.

3.10.1..Analiza y predice
aplicando los principios
de la genética
Mendeliana, los
resultados de ejercicios
de transmisión de
caracteres autosómicos,
caracteres ligados al
sexo e influidos por el
sexo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría sintética
de la evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación y
adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

UNIDAD UF6: GENÉTICA
MOLECULAR (1). REPLICACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, TRADUCCIÓN,
MUTACIONES

Fecha inicio prev.: 18/02/2020 Fecha fin prev.: 02/03/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación del
ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias entre
el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones de
las mutaciones
en la evolución y
aparición de
nuevas

1.Analizar el papel
del ADN como
portador de la
información
genética.

3.1.1..Describe la
estructura y composición
química del ADN,
reconociendo su
importancia biológica
como molécula
responsable del
almacenamiento,
conservación y
transmisión de la
información genética.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

2.Distinguir las
etapas de la
replicación
diferenciando los
enzimas implicados
en ella.

3.2.1..Diferencia las
etapas de la replicación e
identifica los enzimas
implicados en ella.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.Establecer la
relación del ADN
con la síntesis de
proteínas.

3.3.1..Establece la
relación del ADN con el
proceso de la síntesis de
proteínas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

4.Determinar las
características y
funciones de los
ARN.

3.4.1..Diferencia los tipos
de ARN, así como la
función de cada uno de
ellos en los procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.4.2..Reconoce las
características
fundamentales del
código genético
aplicando dicho
conocimiento a la
resolución de problemas
de genética molecular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CDIG
CMCT



especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de las
nuevas terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica de
la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e influida
por el sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría sintética
de la evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación y
adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

5.Elaborar e
interpretar
esquemas de los
procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

3.5.1..Interpreta y explica
esquemas de los
procesos de replicación,
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%

Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

3.5.2..Resuelve
ejercicios prácticos de
replicación, transcripción
y traducción, y de
aplicación del código
genético.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

3.5.3..Identifica, distingue
y diferencia los enzimas
principales relacionados
con los procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

6.Definir el concepto
de mutación
distinguiendo los
principales tipos y
agentes
mutagénicos.

3.6.1..Describe el
concepto de mutación
estableciendo su relación
con los fallos en la
transmisión de la
información genética.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

3.6.2..Clasifica las
mutaciones identificando
los agentes mutagénicos
más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

7.Contrastar la
relación entre
mutación y cáncer

3.7.1..Asocia la relación
entre la mutación y el
cáncer, determinando los
riesgos que implican
algunos agentes
mutagénicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: GENÉTICA
MOLECULAR (3). INGENIERÍA
GENÉTICA

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 25/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación del
ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias entre
el proceso
replicativo entre

8.Desarrollar los
avances más
recientes en el
ámbito de la
ingeniería genética,
así como sus
aplicaciones.

3.8.1..Resume y realiza
investigaciones sobre las
técnicas desarrolladas en
los procesos de
manipulación genética
para la obtención de
organismos
transgénicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT



eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones de
las mutaciones
en la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de las
nuevas terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica de
la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada al
sexo e influida
por el sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría sintética
de la evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación y
adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

9.Analizar los
progresos en el
conocimiento del
genoma humano y
su influencia en los
nuevos
tratamientos.

3.9.1..Reconoce los
descubrimientos más
recientes sobre el
genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería
genética valorando sus
implicaciones éticas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC



UNIDAD UF9: MICROORGANISMOS Y SUS
APLICACIONES

Fecha inicio prev.: 26/03/2020 Fecha fin prev.: 04/05/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología.
Concepto de
microorganismo.
Microorganismos
con organización
celular y sin
organización
celular. Bacterias.
Virus. Otras
formas
acelulares:
Partículas
infectivas
subvirales.
Hongos
microscópicos.
Protozoos. Algas
microscópicas.
Métodos de
estudio de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.
Los
microorganismos
como agentes
productores de
enfermedades.
La Biotecnología.
Utilización de los
microorganismos
en los procesos
industriales:
Productos
elaborados por
biotecnología.

1.Diferenciar y
distinguir los tipos
de
microorganismos
en función de su
organización
celular.

4.1.1..Clasifica los
microorganismos
en el grupo
taxonómico al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT

2.Describir las
características
estructurales y
funcionales de los
distintos grupos
de
microorganismos.

4.2.1..Analiza la
estructura y
composición de
los distintos
microorganismos,
relacionándolas
con su función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.Identificar los
métodos de
aislamiento,
cultivo y
esterilización de
los
microorganismos.

4.3.1..Describe
técnicas
instrumentales
que permiten el
aislamiento,
cultivo y estudio
de los
microorganismos
para la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

4.Valorar la
importancia de los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

4.4.1..Reconoce y
explica el papel
fundamental de
los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

5.Reconocer las
enfermedades
más frecuentes
transmitidas por
los
microorganismos
y utilizar el
vocabulario
adecuado
relacionado con
ellas.

4.5.1..Relaciona
los
microorganismos
patógenos más
frecuentes con las
enfermedades que
originan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT
CSC

4.5.2..Analiza la
intervención de los
microorganismos
en numerosos
procesos
naturales e
industriales y sus
numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

6.Evaluar las
aplicaciones de la
biotecnología y la
microbiología en
la industria
alimentaria y
farmacéutica y en
la mejora del

4.6.1..Reconoce e
identifica los
diferentes tipos de
microorganismos
implicados en
procesos
fermentativos de
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CL
CMCT



medio ambiente.

4.6.2..Valora las
aplicaciones de la
biotecnología y la
ingeniería genética
en la obtención de
productos
farmacéuticos, en
medicina y en
biorremediación
para el
mantenimiento y
mejora del medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

UNIDAD UF10: INMUNOLOGÍA Y SUS
APLICACIONES

Fecha inicio prev.: 05/05/2020 Fecha fin prev.: 28/05/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
autodefensa
de los
organismos.
La
inmunología
y sus
aplicaciones

El concepto actual
de inmunidad. El
sistema
inmunitario. Las
defensas internas
inespecíficas.
La inmunidad
específica.
Características.
Tipos: celular y
humoral. Células
responsables.
Mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria. La
memoria
inmunológica.
Antígenos y
anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos.
Formas de acción.
Su función en la
respuesta inmune.
Inmunidad natural y
artificial o adquirida.
Sueros y vacunas.
Su importancia en
la lucha contra las
enfermedades
infecciosas.
Disfunciones y
deficiencias del
sistema
inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias.
El sida y sus
efectos en el
sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario
y cáncer.
Anticuerpos
monoclonales e
ingeniería genética.

1.Desarrollar el
concepto actual
de inmunidad.

5.1.1..Analiza los
mecanismos de
autodefensa de los
seres vivos
identificando los tipos
de respuesta
inmunitaria.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

2.Distinguir entre
inmunidad
inespecífica y
específica
diferenciando
sus células
respectivas.

5.2.1..Describe las
características y los
métodos de acción de
las distintas células
implicadas en la
respuesta inmune.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.Discriminar
entre respuesta
inmune primaria
y secundaria.

5.3.1..Compara las
diferentes
características de la
respuesta inmune
primaria y secundaria.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

4.Identificar la
estructura de los
anticuerpos.

5.4.1..Define los
conceptos de antígeno
y de anticuerpo, y
reconoce la estructura
y composición química
de los anticuerpos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

5.Diferenciar los
tipos de
reacción
antígeno-
anticuerpo.

5.5.1..Clasifica los tipos
de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo
las características de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

6.Describir los
principales
métodos para
conseguir o
potenciar la
inmunidad.

5.6.1..Destaca la
importancia de la
memoria inmunológica
en el mecanismo de
acción de la respuesta
inmunitaria asociándola
con la síntesis de
vacunas y sueros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC



El trasplante de
órganos y los
problemas de
rechazo. Reflexión
ética sobre la
donación de
órganos.

7.Investigar la
relación
existente entre
las disfunciones
del sistema
inmune y
algunas
patologías
frecuentes.

5.7.1..Resume las
principales alteraciones
y disfunciones del
sistema inmunitario,
analizando las
diferencias entre
alergias e
inmunodeficiencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

5.7.2..Describe el ciclo
de desarrollo del VIH.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

5.7.3..Clasifica y cita
ejemplos de las
enfermedades
autoinmunes más
frecuentes así como
sus efectos sobre la
salud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

8.Argumentar y
valorar los
avances de la
Inmunología en
la mejora de la
salud de las
personas.

5.8.1..Reconoce y
valora las aplicaciones
de la Inmunología e
ingeniería genética para
la producción de
anticuerpos
monoclonales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

5.8.2..Describe los
problemas asociados
al trasplante de
órganos identificando
las células que actúan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

5.8.3..Clasifica los tipos
de trasplantes,
relacionando los
avances en este
ámbito con el impacto
futuro en la donación
de órganos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF17: GENÉTICA
MOLECULAR (2). GENÉTICA Y
EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 03/03/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación del
ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de

11.Diferenciar
distintas evidencias
del proceso
evolutivo.

3.11.1..Argumenta
distintas evidencias que
demuestran el hecho
evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



la replicación.
Diferencias entre
el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones de
las mutaciones
en la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de las
nuevas terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica de
la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e influida
por el sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría sintética
de la evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación y
adaptación.
Evolución y

12.Reconocer,
diferenciar y
distinguir los
principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista.

3.12.1..Identifica los
principios de la teoría
darwinista y
neodarwinista,
comparando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

13.Relacionar
genotipo y
frecuencias génicas
con la genética de
poblaciones y su
influencia en la
evolución.

3.13.1..Distingue los
factores que influyen en
las frecuencias génicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.13.2..Comprende y
aplica modelos de
estudio de las
frecuencias génicas en la
investigación privada y en
modelos teóricos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

14.Reconocer la
importancia de la
mutación y la
recombinación.

3.14.1..Ilustra la relación
entre mutación y
recombinación, el
aumento de la diversidad
y su influencia en la
evolución de los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

15.Analizar los
factores que
incrementan la
biodiversidad y su
influencia en el
proceso de
especiación.

3.15.1..Distingue tipos de
especiación, identificando
los factores que
posibilitan la segregación
de una especie original
en dos especies
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



biodiversidad.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Metodología empleada. La metodología
será diferente
según los
contenidos, se
puede resumir
en los
siguientes
puntos: - Se
comenzara con
una detección
de ideas previas
para cada
unidad
didáctica, que
servirá de punto
de ¿arranque¿
para llegar a los
contenidos
nuevos. -
Exposiciones y
explicaciones
por parte del
profesor sin que
esto suponga
pasividad por
parte de los
alumnos, ya
que dicha
exposición no
se hará de
forma magistral
sino
intercalándola
con preguntas y
actividades con
el fin de
desarrollar el
pensamiento
abstracto y
formal
(observación,
curiosidad, el
análisis, la
interpretación,
la capacidad de
comprensión y
expresión, el
ejercicio de la
memoria y el
sentido crítico y
creativo). En
dichas
explicaciones
se relacionará
siempre con
contenidos
anteriores de
forma que los
alumnos
relacionen los
contenidos
nuevos con los
ya aprendidos, y
podamos
detectar si
algún concepto
anterior no es
dominado aún
por los
alumnos. -
Realización de
actividades por
parte del



alumnado (con
diferente nivel
de dificultad),
para conseguir
que el
aprendizaje sea
lo más
significativo
posible, de
forma que los
alumnos sean
capaces de
relacionar las
nuevas ideas
que elaboran
con las que ya
tienen y con las
experiencias y
situaciones que
viven en el
mundo que les
rodea. La
elección de las
actividades a
realizar vendrá
determinada en
función de los
contenidos y de
las
características
de los alumnos.
- Exposición por
parte del
alumnado de
algunos de los
contenidos de
las distintas
unidades
didácticas con
el objeto de que
adquieran
hábitos tan
importantes
como:
expresarse
correctamente
en público,
sintetizar y
esquematizar
ideas, realizar
índices, buscar
información de
diversas
fuentes,
exponer de
forma atractiva
y científica unos
determinados
contenidos, etc.
- Siempre que
sea posible se
usará una
metodología
audiovisual
basada en
imágenes fijas
(transparencias,
diapositivas,
fotografías de
microscopio,
cañón), o
material de
apoyo dado



mediante
fotocopias por el
profesor. - Se
trabajará para
favorecer en el
alumnado el
aprendizaje
autónomo. Es
necesario
destacar que
los alumnos
suelen ser
reacios a este
tipo de
aprendizaje, por
lo que es
necesario
¿luchar¿ para
conseguirlo. -
Determinados
temas se
podrán trabajar
mediante
trabajos en
grupo. - En
conceptos
puntuales se
trabajará de
forma que el
alumnado utilice
estrategias de
investigación
propias del
método
científico. - Se
trabajará mucho
la expresión
tanto oral como
escrita, con el
fin que los
alumnos
entiendan la
importancia de
usar los
términos
científicos de
una forma
rigurosa. - Se
favorecerá la
autonomía del
alumnado en la
toma de
decisiones y su
participación en
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje
mediante la
información
continuada
sobre el
momento del
mismo en que
se encuentra,
clarificando los
objetivos por
conseguir, y
propiciando la
construcción de
estrategias de
aprendizaje que
favorezcan la
implicación del



alumno.
Además de
utilizar la
metodología
constructiva que
ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas más
clásicas, que
pueden permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose al
tiempo real del
que se dispone.
No olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo. Será,
por tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el que
seleccione
aquella
metodología que
considere más
adecuada en
cada momento
del proceso
enseñanza-
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Atención a la diversidad. El Bachillerato
se caracteriza
por su
diversidad, que
se concreta
principalmente
en sus
diferentes
modalidades y
en las materias
optativas que lo
componen, que
permiten
configurar
diferentes
itinerarios
educativos
personalizados,
acordes con
las aptitudes,
motivación e
intereses de los
alumnos.
Según lo
anterior se
supone que el
alumno que
accede a
segundo de
Bachillerato de
Biología lo hace
con una
motivación y
una serie de
conocimientos
y destrezas
necesarias
para conseguir
los objetivos de
2º de
Bachillerato, así
mismo, es
fundamental el
esfuerzo y la
dedicación de
los alumnos
para alcanzar
los estándares
propuestos
para esta
etapa. Es
necesario que
los alumnos
comprendan
desde principio
de curso que el
conseguir los
objetivos de 2º
de bachillerato
de Biología
requiere un
ritmo de trabajo
al cuál no están
habituados, y al
que se deben
adaptar lo
antes posible.
No obstante,
tendremos en
cuenta que: -
Cada alumno
tiene una
capacidad para



aprender
dependiendo de
su desarrollo,
que no es
sinónimo de
capacidad
intelectual. - La
motivación para
aprender
depende, en
gran medida,
de la historia de
éxitos y
fracasos
anteriores de
cada alumno en
su tarea de
aprendizaje. -
Cada alumno
tiene un estilo
de aprendizaje
para
enfrentarse con
las tareas
escolares. -
Los intereses
de los alumnos
en su futuro
académico y
profesional son
diferentes. El
profesor
procurará
ajustar la ayuda
pedagógica a
las diferentes
necesidades
del alumnado
facilitando
recursos y
estrategias
variadas.
Partiendo de la
evaluación
inicial los
alumnos serán
informados de
su nivel y, si
fuese
necesario, que
conceptos
anteriores
deben trabajar
para conseguir
los objetivos de
2º de
Bachillerato.
Dado que los
intereses de los
alumnos
pueden ser
diferentes se
dejarán claros
cuáles son los
estándares de
forma que el
alumnado
pueda decidir a
qué nivel quiere
trabajar, se
plantearán
actividades con
diferentes



niveles de
dificultad. Las
formas de
enfocar o
presentar la
materia
dependerán de
los diferentes
temas y de los
distintos grados
de
conocimientos
previos
detectados en
los alumnos y
la existencia de
diferentes
grados de
autonomía y
responsabilidad
entre estos. Se
acelerará o
frenará el ritmo
de introducción
de nuevos
contenidos
adaptándolos a
las
necesidades
del grupo-clase
sin olvidar que
no se puede
renunciar a ver
todo el temario.
Dado que hay
contenidos con
bastante
dificultad a los
que hay que
dedicar
bastante
tiempo, se
consensuará
con los
alumnos que
contenidos de
años anteriores
pueden trabajar
por su cuenta.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales, se
intentará en
todo momento
facilitar la
accesibilidad a
los contenidos
de la
asignatura, y la
consecución de
los estándares.
La forma de
llevar a cabo
esta labor
dependerá de
las
necesidades de
cada alumno en
particular y,
para conseguir
un resultado



idóneo, nos
coordinaremos
con el
Departamento
de Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Procedimiento de evaluación. Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos. De
acuerdo con lo que
se establece en el
Proyecto
Curricular de
Centro la
evaluación será
continua e
individualizada
(tratando de
recoger, en todo
momento, los
progresos y
dificultades que se
van originando y
así poder introducir
las modificaciones
convenientes),
formativa y
sumativa,
considerando
necesario que el
alumno participe
en el proceso a
través de la
autoevaluación y
colaborando con el
profesor en la
valoración de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje
desarrolladas a lo
largo de la unidad.
Además, este
proceso de
enseñanza-
aprendizaje y la
práctica docente,
se evaluará
periódicamente, a
través de las
reuniones de
departamento y de
las sesiones de
evaluación.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para



detectar las ideas
previas y carencias
de los alumnos y
conducir la
programación en la
dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y, siempre que sea
posible, al inicio de
cada unidad
didáctica. Se
supone que en
este nivel los
alumnos deberían
haber alcanzado el
dominio de una
serie de destrezas
básicas
(comprensión,
expresión,
capacidad de
síntesis, capacidad
de relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores, etc.). 2.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Para la evaluación
de los alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa. Nos
aportará
información sobre
participación, rigor
en el trabajo,
interés, grado de
asimilación de los
contenidos etc.
También se
valorará en este
apartado la actitud,
asistencia y
comportamiento. 2.
Controles a lo largo
de la evaluación y
exámenes de
evaluación. Nos



permitirán evaluar
las capacidades y
conocimientos que
el alumno ha
adquirido. La
elección de un tipo
u otro de prueba
dependerá del
estándar que se
quiera evaluar. 3.
Informes escritos
exposición de
contenidos sobre
trabajos
experimentales y
proyectos
bibliográficos, y
exposición de
contenidos donde
se tendrá en
cuenta
principalmente: la
estructuración del
trabajo, selección
de la información a
utilizar, tratamiento
de esta
información,
capacidad de
seleccionar las
ideas
fundamentales,
contenidos
desarrollados e
interrelaciones con
otros
conocimientos, y
valoración crítica.
4. Coevaluación y
autoevaluación.
Además de todo lo
anteriormente
indicado, se
valorarán los
siguientes
indicadores
respecto de los
objetivos
generales: -
Correcta expresión
oral y escrita. -
Razonamiento
lógico y capacidad
de comprensión de
ideas. - Hábitos de
trabajo y técnicas
de estudio. -
Capacidad para
relacionar y aplicar
contenidos. -
Actitud crítica y
toma de posición
ante los temas
tratados. - Interés y
grado de
participación en las
actividades
propuestas. -
Manejo de la
información
suministrada por el
profesor y
recopilada por el



alumno. - Grado de
cumplimiento de
las tareas
encomendadas.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria. Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de
las pruebas
escritas el
orden, limpieza y
la caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada uno
de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de evaluación ordinaria. No existen
pruebas escritas
intertrimestrales
para recuperar
las notas
orientativas de
cada evaluación;
ya que son
orientativas y
hasta final de
curso no hemos
valorado todos
los estándares.
De forma
opcional, cada
profesor podrá
realizar las
pruebas de
recuperación
que considere
oportunas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos pendientes. El Departamento
volverá a
informar a los
alumnos sobre
cuáles son los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
que el alumnado
alcance una
evaluación
positiva en 1º de
Bachillerato.
Para aprobar la
asignatura de
Bio-Geo de 1º de
Bachillerato, los
alumnos de 2º
deberán realizar
un examen a
finales del
segundo o
principios del
tercer trimestre.
Los profesores
que imparten
clase en 2º de
Bachillerato
serán los
encargados de
informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
hora en el que
se realizará el
examen.
Aprobarán la
asignatura si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua. Para
aprobar la
asignatura
deberán: -
Presentar un
trabajo por cada
una de las
evaluaciones
suspensas. Su
contenido será
especificado por
el profesor
correspondiente.
- Realizar un
examen global.
En él se
evaluarán todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos,
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Examen de septiembre. A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos didácticos. Los materiales y recursos utilizados estarán en función de las
unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A) Del
alumno: - Apuntes preparados por el profesor. - Libros de
texto de consulta. - Hojas de cuestiones y de actividades
preparadas por el profesor. - Periódicos y revistas. -
Enciclopedias. B) Del profesor: - Libros de texto. - Revistas
científicas. - Artículos de prensa. - Láminas. - Fotografías de
microscopía, geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material
para la realización de experiencias: - Material de laboratorio
para determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Enciclopedias y libros
de la biblioteca general y de la específica del Departamento.
3. Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD¿ (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales¿). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). - Uso de Power Point y otros programas informáticos
(junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente.

Los que imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que será
expuesta a modo de murales explicativos
la semana del 5 de junio con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente.

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Totana. Los que imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

Los que imparten la
materia.

Actividad: Conoce tu cuerpo. Los que imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo chequeo
a los alumnos interesados, que
consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial y
el pulso; determinar el grupo sanguíneo y
el rH y determinar la glucemia basal.
Realizada por los de 2º Bachillerato de
Biología.

Visita a la Universidad de Murcia para asistir a alguna
de las actividades programadas en la Semana de
Biología.

Los que imparten la
materia.

El objetivo de esta visita es acercar a los
alumnos al ambiente universitario,
conocer algunas de las instalaciones y
dependencias de la Facultad de Biología,
así como los distintos estudios ofertados
y las posibles salidas laborales del grado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tratamiento de los temas transversales. La disciplina de
Biología, por su
carácter y
contenido propio,
es especialmente
adecuada para el
tratamiento de la
educación
ambiental, del
consumidor y para
la salud; como es
natural, siempre
que venga al caso
se insistirá en
aspectos
relacionados con
la educación cívica
y la educación
para la paz. Estos
temas se
desarrollan en las
unidades
didácticas más
adecuadas en
cada caso. 1. En
educación para la
paz, tratamos de: -
Fomentar los
valores de
solidaridad,
tolerancia, respeto
a la diversidad, y
capacidad de
diálogo y
participación
social. -
Desarrollar la
autonomía y la
autoafirmación,
tanto individual
como
colectivamente. -
Introducir la
reflexión sobre
distintas formas
de violencia para
que los alumnos
comprendan sus
perjuicios. -
Inculcar el
concepto de paz
positiva, para
desarrollar la idea
de que la ausencia
coyuntural de
conflictos no
implica paz
(estructural,
estable). 2. En
educación
ambiental,
intentamos que: -
Respeten el
entorno físico y
natural.
Comprendan las
actividades
humanas y su
repercusión en la
naturaleza. -
Adquieran el
concepto de
sociosfera como



sistema de valores
que rigen el mundo
y que es fuente de
graves problemas
medioambientales.
- Comprendan la
importancia de la
naturaleza en la
vida del hombre. 3.
En educación del
consumidor,
fomentamos: - La
responsabilidad de
los alumnos como
consumidores. - El
rechazo al
consumismo y la
degradación del
medio ambiente. -
El desarrollo
integral de los
jóvenes,
dotándolos de
criterios de
análisis de la
sociedad para que
sean capaces de
hacer propuestas
encaminadas a
mejorar el entorno
y la vida de los
ciudadanos. - El
sentido crítico. 4.
En educación para
la salud,
pretendemos: -
Desarrollar la
capacidad de los
alumnos para vivir
en equilibrio con
su entorno físico,
biológico y
sociocultural. -
Favorecer el
aprendizaje de las
formas que hagan
más positivas las
relaciones con el
entorno. - Que
conozcan su
propio cuerpo y el
modo de mejorar
su funcionamiento.
- Que reflexionen
sobre el perjuicio
que le causan al
organismo
determinadas
sustancias y que
adquieran hábitos
de vida saludable.
Los temas de
educación moral y
cívica y educación
para la igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.



Uso de las TIC. Desde nuestro
Departamento,
opinamos que el
sistema educativo
no puede quedar
al margen de los
nuevos cambios.
Debe atender a la
formación de los
nuevos
ciudadanos, y la
incorporación de
las nuevas
tecnologías ha de
hacerse con la
perspectiva de
favorecer los
aprendizajes,
facilitando los
medios que
sustenten el
desarrollo de los
conocimientos y
de las
competencias
necesarias para la
inserción social y
profesional de
calidad. Debe
también, evitar que
la brecha digital
genere capas de
marginación como
resultado de la
analfabetización
digital. Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de las
capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en ausencia
del esfuerzo
personal. Hemos
observado que las
tecnologías de la
información



suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues, desde
nuestro
Departamento
fomentamos el
uso de las TIC con
las siguientes
finalidades: - Uso
de lápices de
memoria USB y
reproductores MP3
o MP4 como
almacén habitual
de la información,
con las ventajas
que este método
conlleva. - Uso de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. - Desarrollar
el espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia. - Utilización
de los medios
informáticos a la
hora de exponer
sus trabajos,
fomentando
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las TIC a



parte del
procesador de
textos:
presentaciones
mediante Power
Point, utilización
de vídeos, uso de
programas
informáticos¿

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la lectura. Dentro de las actividades que llevarán a cabo los alumnos
dentro de cada unidad didáctica, algunas están enfocadas a
estimular el interés y el hábito de la lectura. Se valorará
positivamente: - Búsqueda de información de actualidad
relacionada con los contenidos tratados. - Lectura de
artículos de investigación sencillos. - Lectura de textos sobre
biografías de científicos. Con ello pretendemos desarrollar en
los alumnos una serie de capacidades, actitudes y aptitudes
que podemos resumir en: - Desarrollar la actitud que estimule
al alumno a buscar información y referencias, ampliar sus
intereses y cultivar el gusto lector. - Desarrollar la
independencia del alumno fomentando la confianza en sus
propios recursos, capacitándole para iniciar por su cuenta
actividades lectoras y facilitándole la tarea de adaptarse al
tipo de lectura adecuado para diversos fines. - Desarrollar su
capacidad crítica. - Desarrollar la aptitud para establecer
relaciones entre lo leído y los contenidos desarrollados en
clase. - Desarrollar la capacidad de síntesis. - Desarrollar la
aptitud para sacar conclusiones de lo leído. - Desarrollar la
capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del
autor, la propaganda y los prejuicios de la realidad.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la escritura. Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores. - Valorar y corregir la expresión escrita (en
los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando la
importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Estímulo del hábito oral. Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar
en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión oral de los
alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), resaltando
la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. - Promover la exposición, por parte del
alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas
unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos
tan importantes como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que tengamos
con los grupos de alumnos correspondientes. A estas
reuniones deberán asistir todos los miembros del equipo
docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo de
alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Además, realizaremos a principio de curso
una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Se impartirán 4 horas de clase por semana. El número de
clases estimado por trimestre es: - Primer trimestre: 46
clases. - Segundo trimestre: 45 clases. - Tercer trimestre: 33
clases.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Serán los que vienen especificados en la programación.
Además, están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado Se intentará trabajar cada uno de los estándares que hay
programados, con distintas metodologías si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Si nos encontramos en el primer o segundo trimestre
elegiremos la opción a); y si estamos a final de curso, la
opción b).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para la
construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos
nos llevan a una metodología activa y participativa que
favorezca el desarrollo de la capacidad para aprender por sí
mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el
conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios
básicos del método científico.



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Para que los alumnos puedan ir asimilando y construyendo
los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con
diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por
parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del
tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja.
Se podrán plantear actividades con diferente grado de
dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para
alcanzar los estándares de forma diferente y en la medida de
lo posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero
cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo,
en sí mismo motivador, en el sentido de que se trata de un
aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Para el desarrollo de los temas (además de lo especificado
en el correspondiente apartado de esta programación), se
propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas,
vídeos y cañón. - Utilización de bibliografía: libros de consulta
y material complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de
material impreso, revistas, etc. - Realización de experiencias
prácticas sencillas para observar y/o comprobar
determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños grupos, e
individualmente, lo que implicará el agrupamiento flexible del
alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de
investigación propias del método científico, y se propiciará la
construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la
implicación del alumno. Se trabajará para favorecer en el
alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que
el aprendizaje sea lo más significativo posible; de forma que
los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas ideas
que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y
situaciones que viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Pensamos que, debido a la gran variedad de instrumentos
para evaluar, su adecuación a los estándares es la correcta y,
por tanto, su idoneidad también.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Todos estos datos serán facilitados por el equipo directivo y
tratados durante los distintos claustros, convocados a lo largo
del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Estos resultados serán analizados durante las evaluaciones
por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Estos datos se tendrán en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfacción
de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorías y
el desarrollo de las clases. Tendremos en cuenta sus
opiniones y las pondremos en común durante las reuniones
de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Las recogeremos de cada una de las turorías que tengamos
con ellos. Las pondremos en común en las respectivas
reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias de
nuestros alumnos, para conocer el grado de satisfacción en
cada uno de los apartados anteriores. Para ello utilizaremos
las visitas de atención a padres de cada profesor. Tendremos
en cuenta sus opiniones y las pondremos en común durante
las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos
sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias Las recogeremos de cada una de las reuniones que
tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en común en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las
consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada uno
de los grupos en
los que se
imparte nuestra
materia. Nos
centraremos en
dos aspectos:
análisis de los
resultados y
evaluación de la
programación. A)
Se realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. -
Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. -
Resultados de la
EBAU. B) En la
evaluación de la
programación se
tendrán en
cuenta los



siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en el
proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: EPV1E - Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL APRENDIZ DE
ARQUITECTO

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 22/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el
plano y la línea
como elemento
de descripción
de expresión y
configuración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas
grafico
plásticas.
Adecuación a
las intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.9.1..Utiliza
con propiedad
las técnicas
gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma
adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 AA
CEC

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

3.Construir
distintos tipos

3.3.1. .Traza
rectas
paralelas,

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba

0,227 CMCT
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Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Horizontales,
verticales y
oblicuas.
Paralelas,
perpendiculares
y transversales.
Circunferencias.
Ángulos.
Bisectriz.
Segmentos.
Mediatriz.
Lugares
geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Perspectivas.

de rectas,
utilizando la
escuadra y el
cartabón,
habiendo
repasado
previamente
estos
conceptos.

transversales y
perpendiculares
a otra dada,
que pasen por
puntos
definidos,
utilizando
escuadra y
cartabón con
suficiente
precisión.

escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

6.Comprender
el concepto
de ángulo y
bisectriz y la
clasificación
de ángulos
agudos,
rectos y
obtusos.

3.6.1. .Identifica
los ángulos de
30º, 45º, 60º y
90º en la
escuadra y en
el cartabón.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

0,227 CMCT

7.Estudiar la
suma y resta
de ángulos y
comprender
la forma de
medirlos.

3.7.1. .Suma o
resta ángulos
positivos o
negativos con
regla y compás.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

8.Estudiar el
concepto de
bisectriz y su
proceso de
construcción.

3.8.1.
.Construye la
bisectriz de un
ángulo
cualquiera, con
regla y compás.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

0,227 CMCT

9.Diferenciar
claramente
entre recta y
segmento,
tomando
medidas de
segmentos
con la regla o
utilizando el
compás.

3.9.1. .Suma o
resta
segmentos,
sobre una
recta, midiendo
con la regla o
utilizando el
compás.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

10.Trazar la
mediatriz de
un segmento
utilizando
compás y
regla.
También
utilizando
regla,
escuadra y
cartabón.

3.10.1. .Traza la
mediatriz de un
segmento
utilizando
compás y regla.
También
utilizando regla,
escuadra y
cartabón.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

0,227 CMCT

3.11.1. .Explica,
verbalmente o
por escrito, los
ejemplos más
comunes de

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL
CMCT
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11.Conocer
lugares
geométricos y
definirlos.

lugares
geométricos
(mediatriz,
bisectriz,
circunferencia,
esfera, rectas
paralelas,
planos
paralelos...).

UNIDAD UF2: LÓBULOS Y
ESTRELLAS

Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el
plano y la línea
como elemento
de descripción
de expresión y
configuración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas
grafico
plásticas.
Adecuación a
las intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

3.Expresar
emociones
utilizando
distintos
elementos
configurativos
y recursos
gráficos: línea,
puntos,
colores,
texturas,
claroscuros.

1.3.1..Realiza
composiciones
que transmiten
emociones
básicas
(calma,
violencia,
libertad,
opresión,
alegría,
tristeza, etc.)
utilizando
distintos
recursos
gráficos en
cada caso
(claroscuro,
líneas, puntos,
texturas,
colores...)

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
SIEE

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.9.1..Utiliza
con propiedad
las técnicas
gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas
de forma
adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 AA
CEC

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

1.Comprender
y emplear los
conceptos

3.1.1. .Traza
las rectas que
pasan por
cada par de

Eval. Ordinaria:
Láminas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT
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Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Horizontales,
verticales y
oblicuas.
Paralelas,
perpendiculares
y transversales.
Circunferencias.
Ángulos.
Bisectriz.
Segmentos.
Mediatriz.
Lugares
geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Perspectivas.

espaciales del
punto, la línea
y el plano.

puntos,
usando la
regla, resalta el
triángulo que
se forma.

2.Analizar
cómo se puede
definir una
recta con dos
puntos y un
plano con tres
puntos no
alineados o
con dos rectas
secantes.

3.2.1. .Señala
dos de las
aristas de un
paralelepípedo,
sobre modelos
reales,
estudiando si
definen un
plano o no, y
explicando
cuál es, en
caso
afirmativo.

Eval. Ordinaria:
Láminas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

4.Conocer con
fluidez los
conceptos de
circunferencia,
círculo y arco.

3.4.1..
Construye una
circunferencia
lobulada de
seis
elementos,
utilizando el
compás.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

5.Utilizar el
compás,
realizando
ejercicios
variados para
familiarizarse
con esta
herramienta.

3.5.1. .Divide la
circunferencia
en seis partes
iguales,
usando el
compás, y
dibuja con la
regla el
hexágono
regular y el
triángulo
equilátero que
se posibilita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,227 CEC
CMCT

12.Comprender
la clasificación
de los
triángulos en
función de sus
lados y de sus
ángulos.

3.12.1.
.Clasifica
cualquier
triángulo,
observando
sus lados y sus
ángulos.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

0,227 CMCT

13.Conocer los
diferentes tipos
de
cuadriláteros.

3.13.1.
.Clasifica
correctamente
cualquier
cuadrilátero.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Láminas:100%

0,227 CMCT

14.Clasificar
los polígonos
en función de
sus lados,

3.14.1.
.Clasifica
correctamente
cualquier
polígono de 3
a 5 lados,

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT
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reconociendo
los regulares y
los irregulares.

diferenciando
claramente si
es regular o
irregular.

Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

15.Estudiar la
construcción
de los
polígonos
regulares
inscritos en la
circunferencia.

3.15.1.
.Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
inscritos en
una
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,227 CMCT

16.Comprender
y practicar el
procedimiento
de la
perspectiva
caballera
aplicada a
volúmenes
elementales.

3.16.1.
.Construye la
perspectiva
caballera de
prismas y
cilindros
simples,
aplicando
correctamente
coeficientes de
reducción
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

UNIDAD UF3: HISTORIA DE UNA IMAGEN Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 31/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,

1.Identificar
los elementos
configuradores
de la imagen.

1.1.1..Identifica y
valora la
importancia del
punto, la línea y el
plano analizando
de manera oral y
escrita imágenes y
producciones
gráfico plásticas
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

2.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

1.2.2..Experimenta
con el punto, la
línea y el plano
con el concepto
de ritmo,
aplicándolos de
forma libre y
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 CEC

3.Expresar
emociones
utilizando
distintos
elementos
configurativos
y recursos
gráficos: línea,
puntos,
colores,

1.3.1..Realiza
composiciones
que transmiten
emociones
básicas (calma,
violencia, libertad,
opresión, alegría,
tristeza, etc.)
utilizando distintos
recursos gráficos
en cada caso

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
SIEE
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Expresión
plástica

proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

texturas,
claroscuros.

(claroscuro, líneas,
puntos, texturas,
colores...)

6.Diferenciar
las texturas
naturales,
artificiales,
táctiles y
visuales y
valorar su
capacidad
expresiva.

1.6.1..Transcribe
texturas táctiles a
textural visuales
mediante las
técnicas de
frottage,
utilizándolas en
composiciones
abstractas o
figurativas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 CEC

8.Dibujar con
distintos
niveles de
iconicidad de
la imagen.

1.8.1..Comprende
y emplea los
diferentes niveles
de iconicidad de
la imagen gráfica,
elaborando
bocetos, apuntes,
dibujos
esquemáticos,
analíticos y
miméticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.9.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 AA
CEC

1.9.5..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad.
Signo, símbolo,
icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el

3.Identificar
significante y
significado en
un signo
visual.

2.3.1. .Distingue
significante y
significado en un
signo visual.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

4.Reconocer
los diferentes
grados de
iconicidad en

2.4.3.. Crea
imágenes con
distintos grados
de iconicidad
basándose en un
mismo tema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 CEC
CL

2.4.1. .Diferencia
imágenes
figurativas de
abstractas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,227 CEC
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Comunicación
audiovisual

cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

imágenes
presentes en
el entorno
comunicativo.

Eval. Extraordinaria:
Láminas:100%

2.4.2. .Reconoce
distintos grados
de iconicidad en
una serie de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Láminas:100%

0,227 CEC
CL

7.Diferenciar y
analizar los
distintos
elementos que
intervienen en
un acto de
comunicación.

2.7.1. .Identifica y
analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos de
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

UNIDAD UF4: LA COPA DE RUBIN Fecha inicio prev.: 04/02/2020 Fecha fin prev.: 05/03/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas
de las
técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.9.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada
al objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 AA
CEC

1.9.3..Utiliza el
papel como
material,
manipulándolo,
rasgando, o
plegando,
creando texturas
visuales y
táctiles para
crear
composiciones,
collages
matéricos y
figuras
tridimensionales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

1.9.4..Aprovecha
materiales
reciclados para
la elaboración
de obras de
forma
responsable con
el medio

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CSC



29/10/19 19'15aNota

Página 8 de 32https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

ambiente y
aprovechando
sus cualidades
gráfico-
plásticas.

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

Comunicación
audiovisual

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad.
Signo, símbolo,
icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

1.Identificar
los
elementos y
factores que
intervienen
en el
proceso de
percepción
de
imágenes.

2.1.1..Analiza las
causas por las
que se produce
una ilusión
óptica,
aplicando
conocimientos
de los procesos
perceptivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

2.Reconocer
las leyes
visuales de
la Gestalt
que
posibilitan
las ilusiones
ópticas y
aplicar estas
leyes en la
elaboración
de obras
propias.

2.2.1..Identifica
y clasifica
diferentes
ilusiones ópticas
según las
distintas leyes
de la Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

2.2.2..Diseña
ilusiones ópticas
basándose en
las leyes de la
Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

UNIDAD UF5: LUCES Y
PIGMENTOS

Fecha inicio prev.: 05/12/2019 Fecha fin prev.: 06/05/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de Estándares Instrumentos Valor Competencias



29/10/19 19'15aNota

Página 9 de 32https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

evaluación máx.
estándar

Expresión
plástica

El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
configuración
de la forma.
La
composición.
Conceptos
de equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color
pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso
de creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
grafico
plásticas.
Adecuación
a las
intenciones
expresivas.
Técnicas
secas,

2.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

1.2.1..Analiza los
ritmos lineales
mediante la
observación de
elementos
orgánicos, en el
paisaje, en los
objetos y en
composiciones
artísticas,
empleándolos
como inspiración
en creaciones
gráfico- plásticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

3.Expresar
emociones
utilizando
distintos
elementos
configurativos
y recursos
gráficos: línea,
puntos,
colores,
texturas,
claroscuros.

1.3.1..Realiza
composiciones
que transmiten
emociones
básicas (calma,
violencia, libertad,
opresión, alegría,
tristeza, etc.)
utilizando distintos
recursos gráficos
en cada caso
(claroscuro, líneas,
puntos, texturas,
colores...)

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
SIEE

4.Experimentar
con los colores
primarios y
secundarios.

1.4.1..Experimenta
con los colores
primarios y
secundarios
estudiando la
síntesis aditiva y
sustractiva y los
colores
complementarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,227 CEC

5.Identificar y
diferenciar las
propiedades
del color luz y
el color
pigmento.

1.5.1..Realiza
modificaciones del
color y sus
propiedades
empleando
técnicas propias
del color pigmento
y del color luz,
aplicando las TIC,
para expresar
sensaciones en
composiciones
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

1.9.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 AA
CEC
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húmedas y
mixtas.

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.9.2..Utiliza el
lápiz de grafito y
de color, creando
el claroscuro en
composiciones
figurativas y
abstractas
mediante la
aplicación del
lápiz de forma
continua en
superficies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 CEC

1.9.5..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

UNIDAD UF6: FOTO A FOTO Fecha inicio prev.: 07/05/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones

5.Identificar y
diferenciar las
propiedades
del color luz y
el color
pigmento.

1.5.1..Realiza
modificaciones
del color y sus
propiedades
empleando
técnicas propias
del color
pigmento y del
color luz,
aplicando las
TIC, para
expresar
sensaciones en
composiciones
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

7.Crear
composiciones
gráfico-
plásticas
personales y
colectivas.

1.7.1..Reflexiona
y evalúa,
oralmente y por
escrito, el
proceso creativo
propio y ajeno
desde la idea
inicial hasta la
ejecución
definitiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas secas,

1.9.5..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
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expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Comunicación
audiovisual

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad.
Signo, símbolo,
icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

5.Analizar y
realizar
fotografías,
comprendiendo
y aplicando los
fundamentos
de la misma.

2.5.1. .Identifica
distintos
encuadres y
puntos de vista
en una
fotografía.

Eval. Ordinaria:
Láminas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 CL

2.5.2. .Realiza
fotografías con
distintos
encuadres y
puntos de vista,
aplicando
diferentes leyes
compositivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CSC
SIEE

6.Conocer los
fundamentos
de la imagen en
movimiento,
explorar sus
posibilidades
expresivas.

2.6.1. .Diseña
un cómic
utilizando de
manera
adecuada
viñetas y
cartelas, globos,
líneas cinéticas
y
onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,227 CEC
CL

2.6.2. .Elabora
una animación
con medios
digitales y/o
analógicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

8.Apreciar el
lenguaje del
cine,
analizando
obras de
manera crítica,
ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

2.8.1.
.Reflexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en
su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográfica
en relación con
el mensaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL

9.Comprender
los
fundamentos
del lenguaje
multimedia,
valorar las
aportaciones

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia para
presentar un
tema o
proyecto,
empleando los

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT
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de las
tecnologías
digitales y ser
capaz de
elaborar
documentos
mediante el
mismo.

recursos
digitales de
manera
adecuada.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los aprendizajes serán significativos; esto implica una forma concreta de
captar la realidad visual en conexión con las experiencias del alumno. En
resumen, se trata de APRENDER A VER y de APRENDER A APRENDER.
Tipos de actividades: Para la selección de actividades o experiencias de
aprendizaje, se seguirán los siguientes criterios operativos: Validez; esto
es, relación entre experiencia y conducta deseada. Comprensión; ya que
los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias.
Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje,
ritmo de trabajo, etc. Adaptación al nivel general del desarrollo individual
y del grupo. Relacionadas, cuando proceda, con los gustos del
alumnado. Generalmente, el alumnado aprende para responder a sus
necesidades. Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje
parcial.

En esta área,
más que en
otras, tal vez,
es
imprescindible
establecer una
relación
profesor
alumno de
confianza en la
que prime el
respeto mutuo
para conseguir
un nivel fuerte
de
MOTIVACIÓN
en los alumnos,
puesto que,
por tratarse de
un área que se
basa en la
expresión
personal. Ésta
será más
auténtica y
sincera y, por lo
tanto fructífera,
si los sujetos
se encuentran
más
identificados
con el tema o
actividad a
llevar a cabo
así como si han
depositado su
confianza en el
profesor. El
interés y la
actitud
favorable del
alumno en el
aprendizaje son
fundamentales
para que éste
pueda construir
su
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conocimiento.
Por lo que se
hará lo posible
para favorecer
el interés del
alumno,
despertar su
curiosidad,
afirmar su
seguridad y
confianza en
las
realizaciones
prácticas así
como en la
relación con el
profesor al ser
elementos
fundamentales
en el proceso
de aprendizaje.
Se potenciará
el trabajo en
equipo para
facilitar el
intercambio de
opiniones y las
aportaciones
que pueden
ofrecer los
alumnos más
aventajados a
los que puedan
tener alguna
dificultad. Al
mismo tiempo,
los trabajos en
grupos
pequeños
permiten hacer
con más
facilidad un
seguimiento de
los avances o
estancamientos
del alumnado.
Se favorecerá
la convivencia
y el orden
partiendo de la
diversidad,
condición ésta
indispensable
para que se dé
un aprendizaje
significativo.
Promoviendo
en los alumnos
una actitud de
autoexigencia
en la búsqueda
de la
perfección así
como el
esfuerzo. La
identificación
de los
conocimientos
y aprendizajes
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necesarios
para que el
alumnado
alcance una
evaluación
positiva al final
de 2º de
Educación
Plástica y
Visual. Al ser
prioritario
detectar el nivel
de aprendizaje
alcanzado en
conocimientos
y capacidades
básicas para el
entendimiento
de los
contenidos
siguientes. La
OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA
será otra
herramienta
que se
empleará para
evaluar el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje con
la que se
detectarán los
conceptos
falsos,
actitudes
erróneas,
vicios, etc. y
permitiendo su
corrección en
el momento
más adecuado
del proceso de
enseñanza
¿aprendizaje
tanto del
alumnado
como del
profesorado.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. En la Atención a
la diversidad, me
referiré a aquellos
alumnos que no
siendo alumnos
de N.E.E. por sus
circunstancias
presentan niveles
de desarrollo
distinto.
Tendremos en
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cuenta que
estamos en el
comienzo de una
de las etapas
más especiales
del desarrollo de
los niños donde
estos dejan
gradualmente esa
etapa de la niñez
para pasar a la
adolescencia con
el conjunto de
cambios tanto
físicos como
psíquicos. No
será raro el que
encontremos
distintos niveles
de madurez entre
el alumnado. No
obstante no
deberíamos pasar
por alto aquella
apreciación de
Lowenfeld, en la
que afirma ¿Las
expresiones de la
creación artística
son tan distintas
entre sí como lo
son los individuos
mismos¿ a la
hora de evaluar si
el alumno no
alcanza los
objetivos o si
simplemente los
manifiesta con
otro tipo de
plasticidad. Estoy
hablando de la
inevitable
heterogeneidad
de los grupos,
cuando esta
sobrepasa ciertos
niveles exigiendo,
por nuestra parte,
una actuación
para garantizar la
consecución de
los objetivos
propuestos para
el grupo. De este
modo se puede
concluir en que
tendremos dos
principales tipos
de alumnos.
Aquellos cuyo
nivel ha
alcanzado
objetivos y el que
no. Los alumnos
con una situación
normal seguirán
la programación
establecida. La
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situación negativa
de retraso, la
afrontaremos
mediante dos
formas: a.- El
profesor
dispondrá de
ejercicios
puntuales como
refuerzo para el
alumno que lo
precise. b.- El
profesor hará
uso, durante el
transcurso del
avance de la
programación, de
los ejercicios y
contenidos
propuestos
anteriormente y
no superados o
asimilados por
los alumnos. Para
una situación
positiva de
adelanto, el
profesor
dispondrá de
ejercicios y
trabajos que,
fundamentándose
básicamente en
la indagación e
inclusión de
nuevos
contenidos,
aumente y
consolide el
progreso del
alumno hasta una
cota óptima.
Como medidas
de apoyo
ordinario se
establecen las
siguientes: ¿
Aprendizaje
cooperativo. ¿
Aprendizaje por
tareas. ¿ Auto-
aprendizaje o
aprendizaje
autónomo. ¿
Enseñanza
multinivel. ¿
Graduación de
las actividades. ¿
Inclusión de las
TIC en el trabajo
diario de aula.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se adaptará el
nivel de exigencia
a cada alumnos
con N.E.E.
siempre en
coordinación con
el departamento
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de orientación.
Para los alumnos
/ as de
integración y
alumnos / as que
necesiten
adaptaciones
curriculares
significativas, se
crearán Planes de
Trabajo
Individualizados
(PTI).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Los alumnos / as
que se muestren
interesados / as y
capacitados / as
para la
ampliación de
contenidos
contarán con
propuestas y
trabajos de
profundización
que respondan a
sus expectativas.
Esta adaptación
no causa, en la
mayoría de los
bloques
temáticos
programados,
dificultad alguna,
ya que se presta
a la aportación
personal y a
soluciones
individualizadas.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema
educativo.

Contar con el
Departamento de
Orientación,
sobre todo en
casos de
alumnos
inmigrantes
(suelen ser estos
casos) y por
supuesto con el
equipo directivo
con el fin de que
nos informen a
cerca de su
historial
académico. En
caso de alumnos
que provienen de
países de lengua
no hispana, lo
primordial es que
vayan
aprendiendo el
idioma y los
vocablos
relacionados con
la asignatura de
Educación
Plástica.
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Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito
educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las características de
cada educando. Es, por ello, esencial conocer el punto del que debe
partir la acción docente. Determinar el desarrollo y adecuación de las
actividades educativas, adaptándolas a las necesidades concretas del
alumnado, y detectar el grado de regulación o asimilación de los
elementos curriculares, para orientar el proceso. Medir la consecución de
rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso. De acuerdo con
estos macrobjetivos, surgen diversos tipos de evaluación que pueden
configurar esa sistematización que hemos apuntado. En cada unidad
didáctica habrá que evaluar el grado de adquisición de los estándares de
aprendizaje. Es por ello que estos objetivos habrán de ser conocidos por
los alumnos al iniciar el desarrollo de cada una de ellas.

De acuerdo con
estos
macrobjetivos,
surgen diversos
tipos de
evaluación que
pueden
configurar esa
sistematización
que hemos
apuntado.La
evaluación será
continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para
tener una
estimación del
los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
contenidos.
Tiene su
momento
idóneo al
comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los
componentes
curriculares -
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables- al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
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Es una
evaluación
valorativa,
global y
personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y
fichas de
observación. En
cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales,
ya sea de tipo
test o por
medio de
preguntas más
o menos
abiertas.
También a
través de los
cuadernos de
clase, trabajos,
actividades y
las actitudes a
lo largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
conjunto de
actividades de
tipo práctico, el
proceso de
evaluación no
comportará en
sí mismo la
realización de
pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se
evaluarán las
propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
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sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que
todo trabajo en
grupo conlleva.
Debido a la
variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan
diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos
servirá para
comprobar el
trabajo
individual
durante cada
trimestre y
cómo refleja el
alumno su
punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación
junto con los
objetivos del
área de la
Educación
Plástica, Visual
y Audiovisual
como resultado
de la evaluación
formativa
dentro de cada
unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5
Insuficiente: 1,
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2, 3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria Según se
establece en el
artículo 3
"Evaluación de
los aprendizaje
en la Educación
Secundaria
Obligatoria " de
la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "La
evaluación de
los aprendizajes
en Educación
Secundaria
Obligatoria
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
artículo 34 del
Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 33.3
del citado
decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y
los
procedimientos
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previstos para
la recuperación
de las materias,
sin perjuicio de
que puedan
incluir otros
elementos
necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
alumnado. 2.
Los estándares
de aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria con necesidades específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 4
"Evaluación de
aprendizajes en
alumnos de
Educación
Secundaria
Obligatoria con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. De
conformidad
con lo
establecido en
el artículo 20.3
del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de
diciembre, se
establecerán
las medidas
más adecuadas
para que las
condiciones de
realización de
las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
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de etapa, se
adapten a las
necesidades
del alumnado
con necesidad
específica de
apoyo
educativo. A
pesar de que
los referentes
de evaluación
son los criterios
de evaluación y
su concreción
en los
estándares de
aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con
un plan de
trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se
especificarán
las
adaptaciones
oportunas en
los
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios. 2.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales que
requieran una
adaptación
curricular
significativa en
alguna materia,
los referentes
para la
evaluación
serán los
criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables que
se contemplen
en su PTI" 3.
Según lo
dispuesto en el
artículo 11.3 del
Decreto
359/2009, de
30 de octubre,
por el que se
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establece y
regula la
respuesta
educativa a la
diversidad del
alumnado en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, serán
adaptaciones
curriculares
significativas
todas aquellas
que, estando
asociadas a
necesidades
educativas
especiales,
requieran la
supresión de
contenidos, de
criterios de
evaluación y de
un número de
estándares de
aprendizaje
evaluables del
currículo
preceptivo, que
impidan al
alumno obtener
una calificación
igual o superior
a cinco en
alguna de las
materias del
curso en el que
está
escolarizado,
necesitando por
tanto la
incorporación
de contenidos,
criterios de
evaluación y de
estándares de
aprendizaje
evaluables de
cursos
anteriores, más
acordes a sus
necesidades.
Esta adaptación
se realizará
buscando el
máximo
desarrollo
posible de las
competencias
del currículo. 4.
De acuerdo con
lo establecido
en el artículo 23
del Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
la evaluación
del alumnado
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que presente
dificultades
específicas de
aprendizaje
(dislexia,
discalculia,
Trastorno del
déficit de
atención e
hiperactividad,
etc.) será
realizada por el
docente que
imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los
instrumentos de
evaluación a las
características
y necesidades
del alumnado".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener
una calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La calificación
final de Junio se
obtendrá del
cálculo de los
estándares
impartidos
durante el curso,
aplicando los
coeficientes
correspondientes
a cada uno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar un
cuadernillo de recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba
escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación con
diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares de aprendizaje
impartidos durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Todos los
alumnos que
tengan
pendiente una
materia serán
evaluados por el
profesor que
imparta la
materia durante
el curso escolar.
Para informar al
alumnado tanto
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de la fecha del
examen como la
fecha límite de
entrega del
cuadernillo se
utilizarán los
tablones de
información del
instituto y del
departamento.

Nota media. Según se
establece en el
artículo 8 "Nota
media en la
Educación
Secundaria
Obligatoria" en la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia "A
efectos del
cálculo de la
nota media, si el
alumno no se ha
presentado a la
prueba
extraordinaria, la
situación No
presentado,
<NP>, equivaldrá
a la calificación
numérica mínima
establecida en el
artículo 7.1 de
esta orden, salvo
que exista una
calificación
numérica
obtenida en
dicha materia en
prueba ordinaria,
en cuyo caso
será esta la
calificación a
tener en cuenta".

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido en la
Orden de 5 de
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mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, las faltas
de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de
la aplicación
correcta de los
criterios de
evaluación y la
propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación
continua se
establece en el
30% del total de
horas lectivas de
la materia. El
alumno que se
vea implicado en
esta situación se
someterá a una
evaluación
diferenciada. El
alumno tendrá
que presentar
todos los
trabajos que le
indique el
profesor para
poder evaluar los
estándares que
permitan tener
una calificación
positiva en la
materia. El
profesor puede
optar por
agrupar trabajos
con el fin de
facilitar la
realización de
estos por parte
del alumno.
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Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o
que hayan rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno tendrá
que presentar
todos los
trabajos que le
indique el
profesor para
poder evaluar los
estándares que
permitan tener
una calificación
positiva en la
materia. El
profesor puede
optar por
agrupar trabajos
con el fin de
facilitar la
realización de
estos por parte
del alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en presentar las
láminas y trabajos que en su momento EL alumno presentara
obteniendo en ellas una calificación negativa y las que no realizara en su
momento. El profesor le indicará en un informe a cada alumno qué
trabajos debe entregar en septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos: No se utiliza libro de referencia. Los profesores del
departamento elaboran documentos y los imprimen
para los alumnos cuando es necesario.

Recursos instrumentales. El alumnado tendrá a su disposición en el aula el
siguiente material: Soportes: papel, cartón, pizarra,
tablas. Para modelar: rodillo, palillos y soportes.
Para cortar: tijeras y cutters. Para pegar: papel celo,
cinta adhesiva y pegamento carpintero. Para medir:
reglas milimetradas (50 cm.), escuadras y
cartabones. Para dibujar o pintar: caballetes, mesas
individuales y grupales. El alumnado llevará a clase
de Educación Plástica y visual, el siguiente material,
de uso personalizado: Escuadra, cartabón y regla
graduada, compás de precisión, portaminas (HB-
0¿5), lápices compuestos y carboncillo, pinceles (nº
3, 8 y 12, o similares), caja de témperas (negro,
blanco y colores primarios), 1 Bloc A3 apaisado, de
papel normal o para acuarela, papel cuadriculado,
lápices y rotuladores de colores, ceras blandas y
duras, cartulinas de colores, pegamento de barra,
lápices de grafito, gomas de borrar, papel vegetal, y
sacapuntas.

Recursos informáticos. Para los trabajos con medios informáticos se puede
hacer uso del aula de informática del centro o del
aula plumier.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los
contenidos audiovisuales.

Actividades complementarias y extraescolares



29/10/19 19'15aNota

Página 29 de 32https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2020/21.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Concursos de cómic, fotografía, etc. ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Exposiciones de trabajos realizados por los
alumnos en la Sala de exposiciones AULA
30.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Visita Alfarera. ! ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar
y respetar los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
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emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
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Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libros de lectura recomendados. Uso de prensa y revistas especializadas como
recurso didáctico. Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de
actividades de investigación.

Libros recomendados: "El Tapiz de Bayeux" de
Fernando Martínez Laínez. Editorial Planeta&Oxford.
"El misterio Velázquez" de Eliacer Cansino. Editorial
Bruño.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes,
trabajos de investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta
ortografía y sintaxis con el seguimiento periódico de los cuadernos y de los
exámenes escritos. Se procurará enriquecer el vocabulario, investigando sobre
el significado de palabras técnicas y aplicando dicho vocabulario con propiedad
y en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en
clase y en la locución de los trabajos audiovisuales y de lenguajes integrados.
Se fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule correctamente.
Se promoverá la participación del alumnado en la resolución y posterior
explicación de actividades en la pizarra (tradicional o interactiva), ante sus
compañeros de clase. En el caso de Bachillerato, se impulsará la exposición de
determinados temas ante el resto del grupo, mejorando así la capacidad para
expresarse correctamente en público y con un lenguaje técnico adecuado.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a)
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Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para
casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d)
No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto
de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los procesos
de enseñanzas y de la práctica docente.

Al
alumnado
se le
pasará un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: EPV2E - Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DIBUJO TÉCNICO Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.5.6..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC

1.Estudiar las
aplicaciones del
teorema de
Thales.

3.1.1..Divide un
segmento en
partes iguales,
aplicando el
teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

3.1.2. .Escala un
polígono

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CMCT
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Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

aplicando el
teorema de
Thales.

Eval. Extraordinaria:

2.Construir
triángulos
conociendo
tres de sus
datos (lados o
ángulos).

3.2.1. .Construye
un triángulo
conociendo dos
lados y un
ángulo, o dos
ángulos y un
lado, o sus tres
lados, utilizando
correctamente las
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

3.Analizar las
propiedades de
los puntos y
rectas
característicos
de un triángulo.

3.3.1. .Determina
el baricentro, el
incentro o el
circuncentro de
cualquier
triángulo,
construyendo
previamente las
medianas,
bisectrices o
mediatrices
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,300 CMCT

4.Conocer las
propiedades
geométricas y
matemáticas de
los triángulos
rectángulos,
aplicándolas
con propiedad
a la
construcción
de los mismos.

3.4.1. .Dibuja un
triángulo
rectángulo
conociendo la
hipotenusa y un
cateto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

5.Ejecutar las
construcciones
más habituales
de
paralelogramos.

3.5.1. .Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos
lados
consecutivos y
una diagonal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

6.Estudiar la
construcción
de polígonos
regulares
conociendo el
lado.

3.6.1. .Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
conociendo el
lado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,300 CMCT

7.Comprender
las condiciones
de los centros y
las rectas
tangentes en
los distintos
casos de

3.7.1. .Resuelve
correctamente los
casos de
tangencia entre
circunferencias,
utilizando
adecuadamente
las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

3.7.2. .Resuelve
correctamente los
distintos casos

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CEC
CMCT
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tangencia y
enlaces.

de tangencia
entre
circunferencias y
rectas, utilizando
adecuadamente
las herramientas.

Eval. Extraordinaria:

8.Comprender
la construcción
del óvalo y del
ovoide básicos,
aplicando las
propiedades de
las tangencias
entre
circunferencias.

3.8.1. .Construye
correctamente un
óvalo regular,
conociendo el
diámetro mayor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

9.Analizar y
estudiar las
propiedades de
las tangencias
en los óvalos y
los ovoides.

3.9.1.. Construye
varios tipos de
óvalos y ovoides,
según los
diámetros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

10.Aplicar las
condiciones de
las tangencias y
enlaces para
construir
espirales de 2,
3, 4 y 5 centros.

3.10.1.
.Construye
correctamente
espirales de 2, 3
y 4 centros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

12.Comprender
el concepto de
proyección
aplicándolo al
dibujo de las
vistas de
objetos
comprendiendo
la utilidad de
las acotaciones
practicando
sobre las tres
vistas de
objetos
sencillos
partiendo del
análisis de sus
vistas
principales.

3.12.1. .Dibuja
correctamente las
vistas principales
de volúmenes
frecuentes,
identificando las
tres proyecciones
de sus vértices y
sus aristas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,300 CMCT

13.Comprender
y practicar los
procesos de
construcción
de perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos.

3.13.1. .Realiza
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos,
utilizando
correctamente la
escuadra y el
cartabón para el
trazado de
paralelas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,300 CMCT

UNIDAD UF2: EXPRESIÓN PLÁSTICA Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 20



29/10/19 19'16aNota

Página 4 de 30https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

1.1.1.. Experimenta
con el valor
expresivo de la
línea y el punto y
sus posibilidades
tonales, aplicando
distintos grados de
dureza, distintas
posiciones del
lápiz de gráfico o
de color (tumbado
o vertical) y la
presión ejercida en
la aplicación, en
composiciones a
mano alzada,
estructuradas
geométricamente o
más libres y
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CEC

2.Identificar y
aplicar los
conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo en
composiciones
básicas.

1.2.1..Analiza,
identifica y explica
oralmente, por
escrito y
gráficamente, el
esquema
compositivo
básico de obras de
arte y obras
propias,
atendiendo a los
conceptos de
equilibrio,
proporción y ritmo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

1.2.2..Realiza
composiciones
básicas con
diferentes técnicas
según las
propuestas
establecidas por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CEC

1.2.3..Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos
gráfico-plásticos
en aplicaciones al
diseño textil,
ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CEC

3.Identificar y
diferenciar las
propiedades

1.3.1..Representa
con claroscuro la
sensación espacial
de composiciones
volumétricas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
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Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

del color luz y
el color
pigmento.

1.3.2..Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráficas para
expresar
sensaciones por
medio del uso del
color.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CEC

4.Conocer y
aplicar los
métodos
creativos
gráfico-
plásticos
aplicados a
procesos de
artes plásticas
y diseño.

1.4.1..Crea
composiciones
aplicando
procesos creativos
sencillos, mediante
propuestas por
escrito,
ajustándose a los
objetivos finales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

1.4.2..Conoce y
aplica métodos
creativos para la
elaboración de
diseño gráfico,
diseños de
producto, moda y
sus múltiples
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
SIEE

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y

1.5.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC

1.5.2..Utiliza el
lápiz de grafito y
de color, creando
el claroscuro en
composiciones
figurativas y
abstractas
mediante la
aplicación del lápiz
de forma continua
en superficies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

1.5.3..Experimenta
con las témperas
aplicando la
técnica de
diferentes formas
(pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones¿)
valorando las
posibilidades
expresivas según
el grado de

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
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mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

opacidad y la
creación de
texturas visuales
cromáticas.

1.5.4..Crea con el
papel recortado
formas abstractas
y figurativas,
componiéndolas
con fines
ilustrativos,
decorativos o
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CEC

1.5.5..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus
cualidades gráfico-
plásticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CSC

1.5.6..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al aula
cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC

Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

11.Estudiar los
conceptos de
simetrías, giros
y traslaciones
aplicándolos al
diseño de
composiciones
con módulos.

3.11.1. .Ejecuta
diseños aplicando
repeticiones, giros
y simetrías de
módulos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CMCT

UNIDAD UF3: COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 15/06/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y

1.5.6..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
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Expresión
plástica

ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

actividades.

1.Distinguir y
crear distintos
tipos de
imágenes
según su
relación
significante-
significado:
símbolos e
iconos.

2.1.1..Distingue
símbolos de
iconos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CDIG
CL

2.1.2..Diseña
símbolos e
iconos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,500 CEC

2.Describir,
analizar e
interpretar una
imagen,
distinguiendo
los aspectos
denotativo y
connotativo de
la misma.

2.2.1. .Realiza
la lectura
objetiva de una
imagen
identificando,
clasificando y
describiendo
los elementos
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC

2.2.2. .Analiza
una imagen,
mediante una
lectura
subjetiva,
identificando
los elementos
de
significación,
narrativos y las
herramientas
visuales
utilizadas,
sacando
conclusiones e
interpretando
su significado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL

2.3.1..Diseña Eval. Ordinaria: 0,600 AA
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Comunicación
audiovisual

La imagen.
Grado de
iconicidad.
Signo, símbolo,
icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Lenguaje
publicitario.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

3.Analizar y
realizar cómics,
aplicando los
recursos de
manera
apropiada.

un cómic
utilizando de
manera
adecuada
viñetas y
cartelas,
globos, líneas
cinéticas y
onomatopeyas.

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

CSC
SIEE

4.Reconocer
las diferentes
funciones de la
comunicación.

2.4.1.. Identifica
y analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

2.4.2.
.Distingue la
función o
funciones que
predominan en
diferentes
mensajes
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL

5.Utilizar de
manera
adecuada los
lenguajes visual
y audiovisual
con distintas
funciones.

2.5.1. .Diseña,
en equipo,
mensajes
visuales y
audiovisuales
con distintas
funciones,
utilizando
diferentes
lenguajes y
códigos,
siguiendo de
manera
ordenada las
distintas fases
del proceso
(guión técnico,
storyboard,
realización...).
Valora de
manera crítica
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC
SIEE

6.Identificar y
reconocer los
diferentes
lenguajes
visuales,
apreciando los
distintos estilos
y tendencias,
valorando,
respetando y
disfrutando del
patrimonio
histórico y
cultural.

2.6.1. .Identifica
los recursos
visuales
presentes en
mensajes
publicitarios
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CSC

7.Identificar y 2.7.1. .Diseña Eval. Ordinaria: 0,400 CEC
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emplear
recursos
visuales, como
las figuras
retóricas en el
lenguaje
publicitario.

un mensaje
publicitario
utilizando
recursos
visuales como
las figuras
retóricas.

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

CL

8.Apreciar el
lenguaje del
cine,
analizando
obras de
manera crítica,
ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

2.8.1.
.Reflexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en
su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográfica
en relación con
el mensaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC

9.Comprender
los
fundamentos
del lenguaje
multimedia,
valorar las
aportaciones
de las
tecnologías
digitales y ser
capaz de
elaborar
documentos
mediante el
mismo.

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia
para presentar
un tema o
proyecto,
empleando los
recursos
digitales de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los aprendizajes serán significativos; esto implica una forma concreta de
captar la realidad visual en conexión con las experiencias del alumno. En
resumen, se trata de APRENDER A VER y de APRENDER A APRENDER.
Tipos de actividades: Para la selección de actividades o experiencias de
aprendizaje, se seguirán los siguientes criterios operativos: Validez; esto es,
relación entre experiencia y conducta deseada. Comprensión; ya que los
diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias.
Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje,
ritmo de trabajo, etc. Adaptación al nivel general del desarrollo individual y
del grupo. Relacionadas, cuando proceda, con los gustos del alumnado.
Generalmente, el alumnado aprende para responder a sus necesidades.
Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial.

En esta área,
más que en
otras, tal vez,
es
imprescindible
establecer una
relación
profesor
alumno de
confianza en la
que prime el
respeto mutuo
para conseguir
un nivel fuerte
de
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MOTIVACIÓN
en los alumnos,
puesto que,
por tratarse de
un área que se
basa en la
expresión
personal. Ésta
será más
auténtica y
sincera y, por lo
tanto fructífera,
si los sujetos
se encuentran
más
identificados
con el tema o
actividad a
llevar a cabo
así como si han
depositado su
confianza en el
profesor. El
interés y la
actitud
favorable del
alumno en el
aprendizaje son
fundamentales
para que éste
pueda construir
su
conocimiento.
Por lo que se
hará lo posible
para favorecer
el interés del
alumno,
despertar su
curiosidad,
afirmar su
seguridad y
confianza en
las
realizaciones
prácticas así
como en la
relación con el
profesor al ser
elementos
fundamentales
en el proceso
de aprendizaje.
Se potenciará
el trabajo en
equipo para
facilitar el
intercambio de
opiniones y las
aportaciones
que pueden
ofrecer los
alumnos más
aventajados a
los que puedan
tener alguna
dificultad. Al
mismo tiempo,
los trabajos en
grupos
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pequeños
permiten hacer
con más
facilidad un
seguimiento de
los avances o
estancamientos
del alumnado.
Se favorecerá
la convivencia
y el orden
partiendo de la
diversidad,
condición ésta
indispensable
para que se dé
un aprendizaje
significativo.
Promoviendo
en los alumnos
una actitud de
autoexigencia
en la búsqueda
de la
perfección así
como el
esfuerzo. La
identificación
de los
conocimientos
y aprendizajes
necesarios
para que el
alumnado
alcance una
evaluación
positiva al final
de 2º de
Educación
Plástica y
Visual. Al ser
prioritario
detectar el nivel
de aprendizaje
alcanzado en
conocimientos
y capacidades
básicas para el
entendimiento
de los
contenidos
siguientes. La
OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA
será otra
herramienta
que se
empleará para
evaluar el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje con
la que se
detectarán los
conceptos
falsos,
actitudes
erróneas,
vicios, etc. y
permitiendo su
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corrección en
el momento
más adecuado
del proceso de
enseñanza
¿aprendizaje
tanto del
alumnado
como del
profesorado.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. En la Atención a
la diversidad, me
referiré a aquellos
alumnos que no
siendo alumnos
de N.E.E. por sus
circunstancias
presentan niveles
de desarrollo
distinto.
Tendremos en
cuenta que
estamos en el
comienzo de una
de las etapas
más especiales
del desarrollo de
los niños donde
estos dejan
gradualmente esa
etapa de la niñez
para pasar a la
adolescencia con
el conjunto de
cambios tanto
físicos como
psíquicos. No
será raro el que
encontremos
distintos niveles
de madurez entre
el alumnado. No
obstante no
deberíamos pasar
por alto aquella
apreciación de
Lowenfeld, en la
que afirma ¿Las
expresiones de la
creación artística
son tan distintas
entre sí como lo
son los individuos
mismos¿ a la
hora de evaluar si
el alumno no
alcanza los
objetivos o si
simplemente los
manifiesta con
otro tipo de
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plasticidad. Estoy
hablando de la
inevitable
heterogeneidad
de los grupos,
cuando esta
sobrepasa ciertos
niveles exigiendo,
por nuestra parte,
una actuación
para garantizar la
consecución de
los objetivos
propuestos para
el grupo. De este
modo se puede
concluir en que
tendremos dos
principales tipos
de alumnos.
Aquellos cuyo
nivel ha
alcanzado
objetivos y el que
no. Los alumnos
con una situación
normal seguirán
la programación
establecida. La
situación negativa
de retraso, la
afrontaremos
mediante dos
formas: a.- El
profesor
dispondrá de
ejercicios
puntuales como
refuerzo para el
alumno que lo
precise. b.- El
profesor hará
uso, durante el
transcurso del
avance de la
programación, de
los ejercicios y
contenidos
propuestos
anteriormente y
no superados o
asimilados por
los alumnos. Para
una situación
positiva de
adelanto, el
profesor
dispondrá de
ejercicios y
trabajos que,
fundamentándose
básicamente en
la indagación e
inclusión de
nuevos
contenidos,
aumente y
consolide el
progreso del
alumno hasta una
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cota óptima.
Como medidas
de apoyo
ordinario se
establecen las
siguientes: ¿
Aprendizaje
cooperativo. ¿
Aprendizaje por
tareas. ¿ Auto-
aprendizaje o
aprendizaje
autónomo. ¿
Enseñanza
multinivel. ¿
Graduación de
las actividades. ¿
Inclusión de las
TIC en el trabajo
diario de aula.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se adaptará el
nivel de exigencia
a cada alumnos
con N.E.E.
siempre en
coordinación con
el departamento
de orientación.
Para los alumnos
/ as de
integración y
alumnos / as que
necesiten
adaptaciones
curriculares
significativas, se
crearán Planes de
Trabajo
Individualizados
(PTI).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Los alumnos / as
que se muestren
interesados / as y
capacitados / as
para la
ampliación de
contenidos
contarán con
propuestas y
trabajos de
profundización
que respondan a
sus expectativas.
Esta adaptación
no causa, en la
mayoría de los
bloques
temáticos
programados,
dificultad alguna,
ya que se presta
a la aportación
personal y a
soluciones
individualizadas.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema
educativo.

Contar con el
Departamento de
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Orientación,
sobre todo en
casos de
alumnos
inmigrantes
(suelen ser estos
casos) y por
supuesto con el
equipo directivo
con el fin de que
nos informen a
cerca de su
historial
académico. En
caso de alumnos
que provienen de
países de lengua
no hispana, lo
primordial es que
vayan
aprendiendo el
idioma y los
vocablos
relacionados con
la asignatura de
Educación
Plástica.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito
educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las características de
cada educando. Es, por ello, esencial conocer el punto del que debe partir
la acción docente. Determinar el desarrollo y adecuación de las actividades
educativas, adaptándolas a las necesidades concretas del alumnado, y
detectar el grado de regulación o asimilación de los elementos curriculares,
para orientar el proceso. Medir la consecución de rendimientos y el grado
de éxito o fracaso del proceso. De acuerdo con estos macrobjetivos,
surgen diversos tipos de evaluación que pueden configurar esa
sistematización que hemos apuntado. En cada unidad didáctica habrá que
evaluar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje. Es por
ello que estos objetivos habrán de ser conocidos por los alumnos al iniciar
el desarrollo de cada una de ellas.

De acuerdo con
estos
macrobjetivos,
surgen diversos
tipos de
evaluación que
pueden
configurar esa
sistematización
que hemos
apuntado.La
evaluación será
continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para
tener una
estimación del
los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
contenidos.
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Tiene su
momento
idóneo al
comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los
componentes
curriculares -
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables- al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa,
global y
personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y
fichas de
observación. En
cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales,
ya sea de tipo
test o por
medio de
preguntas más
o menos
abiertas.
También a
través de los
cuadernos de
clase, trabajos,
actividades y
las actitudes a
lo largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
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conjunto de
actividades de
tipo práctico, el
proceso de
evaluación no
comportará en
sí mismo la
realización de
pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se
evaluarán las
propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que
todo trabajo en
grupo conlleva.
Debido a la
variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan
diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos
servirá para
comprobar el
trabajo
individual
durante cada
trimestre y
cómo refleja el
alumno su
punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación



29/10/19 19'16aNota

Página 18 de 30https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

junto con los
objetivos del
área de la
Educación
Plástica, Visual
y Audiovisual
como resultado
de la evaluación
formativa
dentro de cada
unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5
Insuficiente: 1,
2, 3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria Según se
establece en el
artículo 3
"Evaluación de
los aprendizaje
en la Educación
Secundaria
Obligatoria " de
la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "La
evaluación de
los aprendizajes
en Educación
Secundaria
Obligatoria
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
artículo 34 del
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Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 33.3
del citado
decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y
los
procedimientos
previstos para
la recuperación
de las materias,
sin perjuicio de
que puedan
incluir otros
elementos
necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
alumnado. 2.
Los estándares
de aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria con necesidades específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 4
"Evaluación de
aprendizajes en
alumnos de
Educación
Secundaria
Obligatoria con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
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Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. De
conformidad
con lo
establecido en
el artículo 20.3
del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de
diciembre, se
establecerán
las medidas
más adecuadas
para que las
condiciones de
realización de
las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades
del alumnado
con necesidad
específica de
apoyo
educativo. A
pesar de que
los referentes
de evaluación
son los criterios
de evaluación y
su concreción
en los
estándares de
aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con
un plan de
trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se
especificarán
las
adaptaciones
oportunas en
los
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios. 2.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales que
requieran una
adaptación
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curricular
significativa en
alguna materia,
los referentes
para la
evaluación
serán los
criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables que
se contemplen
en su PTI" 3.
Según lo
dispuesto en el
artículo 11.3 del
Decreto
359/2009, de
30 de octubre,
por el que se
establece y
regula la
respuesta
educativa a la
diversidad del
alumnado en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, serán
adaptaciones
curriculares
significativas
todas aquellas
que, estando
asociadas a
necesidades
educativas
especiales,
requieran la
supresión de
contenidos, de
criterios de
evaluación y de
un número de
estándares de
aprendizaje
evaluables del
currículo
preceptivo, que
impidan al
alumno obtener
una calificación
igual o superior
a cinco en
alguna de las
materias del
curso en el que
está
escolarizado,
necesitando por
tanto la
incorporación
de contenidos,
criterios de
evaluación y de
estándares de
aprendizaje
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evaluables de
cursos
anteriores, más
acordes a sus
necesidades.
Esta adaptación
se realizará
buscando el
máximo
desarrollo
posible de las
competencias
del currículo. 4.
De acuerdo con
lo establecido
en el artículo 23
del Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
la evaluación
del alumnado
que presente
dificultades
específicas de
aprendizaje
(dislexia,
discalculia,
Trastorno del
déficit de
atención e
hiperactividad,
etc.) será
realizada por el
docente que
imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los
instrumentos de
evaluación a las
características
y necesidades
del alumnado".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener
una calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La calificación
final de Junio se
obtendrá del
cálculo de los
estándares
impartidos
durante el curso,
aplicando los
coeficientes
correspondientes
a cada uno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar un
cuadernillo de recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba
escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación con
diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares de aprendizaje
impartidos durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Todos los
alumnos que
tengan
pendiente una
materia serán
evaluados por el
profesor que
imparta la
materia durante
el curso escolar.
Para informar al
alumnado tanto
de la fecha del
examen como la
fecha límite de
entrega del
cuadernillo se
utilizarán los
tablones de
información del
instituto y del
departamento.

Nota media. Según se
establece en el
artículo 8 "Nota
media en la
Educación
Secundaria
Obligatoria" en la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia "A
efectos del
cálculo de la
nota media, si el
alumno no se ha
presentado a la
prueba
extraordinaria, la
situación No
presentado,
<NP>, equivaldrá
a la calificación
numérica mínima
establecida en el
artículo 7.1 de
esta orden, salvo
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que exista una
calificación
numérica
obtenida en
dicha materia en
prueba ordinaria,
en cuyo caso
será esta la
calificación a
tener en cuenta".

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido en la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, las faltas
de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de
la aplicación
correcta de los
criterios de
evaluación y la
propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación
continua se
establece en el
30% del total de
horas lectivas de
la materia. El
alumno que se
vea implicado en
esta situación se
someterá a una
evaluación
diferenciada. El
alumno tendrá
que presentar
todos los
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trabajos que le
indique el
profesor para
poder evaluar los
estándares que
permitan tener
una calificación
positiva en la
materia. El
profesor puede
optar por
agrupar trabajos
con el fin de
facilitar la
realización de
estos por parte
del alumno.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que
hayan rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno tendrá
que presentar
todos los
trabajos que le
indique el
profesor para
poder evaluar los
estándares que
permitan tener
una calificación
positiva en la
materia. El
profesor puede
optar por
agrupar trabajos
con el fin de
facilitar la
realización de
estos por parte
del alumno.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en presentar las láminas
y trabajos que en su momento EL alumno presentara obteniendo en ellas
una calificación negativa y las que no realizara en su momento. El profesor
le indicará en un informe a cada alumno qué trabajos debe entregar en
septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos: No se utiliza libro de referencia. Los profesores del
departamento elaboran documentos y los imprimen
para los alumnos cuando es necesario.

Recursos instrumentales. El alumnado tendrá a su disposición en el aula el
siguiente material: Soportes: papel, cartón, pizarra,
tablas. Para modelar: rodillo, palillos y soportes. Para
cortar: tijeras y cutters. Para pegar: papel celo, cinta
adhesiva y pegamento carpintero. Para medir: reglas
milimetradas (50 cm.), escuadras y cartabones. Para
dibujar o pintar: caballetes, mesas individuales y
grupales. El alumnado llevará a clase de Educación
Plástica y visual, el siguiente material, de uso
personalizado: Escuadra, cartabón y regla graduada,
compás de precisión, portaminas (HB-0¿5), lápices
compuestos y carboncillo, pinceles (nº 3, 8 y 12, o
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similares), caja de témperas (negro, blanco y colores
primarios), 1 Bloc A3 apaisado, de papel normal o
para acuarela, papel cuadriculado, lápices y
rotuladores de colores, ceras blandas y duras,
cartulinas de colores, pegamento de barra, lápices
de grafito, gomas de borrar, papel vegetal, y
sacapuntas.

Recursos informáticos. Para los trabajos con medios informáticos se puede
hacer uso del aula de informática del centro o del
aula plumier.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los contenidos
audiovisuales.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al "XI Salón Manga y de la cultura
japonesa"

! África Puerta y
Sergio Martínez.

Fecha: 22 de noviembre 2019
Lugar: Murcia Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad artística,
así como el criterio estético, como
fuentes de formación y
enriquecimiento cultural. Analizar,
relacionar y comprender los
elementos que forman parte de la
cultura visual y audiovisual de
nuestro tiempo. Reconocer y
apreciar el uso de las nuevas
tecnologías en la creación de
proyectos audiovisuales. Criterio
de evaluación y estándar de
aprendizaje: 3. Analizar y realizar
cómics, aplicando los recursos de
manera apropiada.3.1. :Diseña un
cómic utilizando de manera
adecuada viñetas y cartelas,
globos, líneas cinéticas y
onomatopeyas

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2020/21.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Concursos de cómic, fotografía, etc. ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Exposiciones de trabajos realizados por los
alumnos en la Sala de exposiciones AULA
30.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Visita Fundación Pedro Cano "Taller de
acuarelas"

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de
la cultura y la historia propias y de
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los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
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sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libros de lectura recomendados. Uso de prensa y revistas especializadas como
recurso didáctico. Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de
actividades de investigación.

Libros recomendados: "El Tapiz de Bayeux" de
Fernando Martínez Laínez. Editorial Planeta&Oxford.
"El misterio Velázquez" de Eliacer Cansino. Editorial
Bruño.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes,
trabajos de investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta
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ortografía y sintaxis con el seguimiento periódico de los cuadernos y de los
exámenes escritos. Se procurará enriquecer el vocabulario, investigando sobre el
significado de palabras técnicas y aplicando dicho vocabulario con propiedad y
en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en
clase y en la locución de los trabajos audiovisuales y de lenguajes integrados. Se
fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule correctamente.
Se promoverá la participación del alumnado en la resolución y posterior
explicación de actividades en la pizarra (tradicional o interactiva), ante sus
compañeros de clase. En el caso de Bachillerato, se impulsará la exposición de
determinados temas ante el resto del grupo, mejorando así la capacidad para
expresarse correctamente en público y con un lenguaje técnico adecuado.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL OBSERVACIONES
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GRUPO

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los procesos de
enseñanzas y de la práctica docente.

Al
alumnado
se le
pasará un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: EPV4E - Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: POLIGONOS Fecha inicio prev.: 24/09/2019 Fecha fin prev.: 15/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las
técnicas con
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%

0,286 CEC
CMCT
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Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como
digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso
creativo.

Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.2.2..Estudia el
movimiento y las
líneas de fuerza
de una imagen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.3.1..Conoce y
elige los
materiales más
adecuados para
la realización de
proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%

0,286 AA
CEC
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3.Elegir los
materiales y las
técnicas más
adecuadas para
elaborar una
composición
sobre la base de
unos objetivos
prefijados y de la
autoevaluación
continua del
proceso de
realización.

Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.3.2..Utiliza con
propiedad, los
materiales y
procedimientos
más idóneos
para representar
y expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico-gráficos
manteniendo su
espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado
aportando al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

4.Realizar
proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma
cooperativa,
valorando el
trabajo en
equipo como
fuente de
riqueza en la
creación
artística.

1.4.1..Entiende
el proceso de
creación artística
y sus fases y lo
aplica a la
producción de
proyectos
personales y de
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC
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1.Analizar la
configuración de
diseños
realizados con
formas
geométricas
planas creando
composiciones
donde
intervengan
diversos
trazados
geométricos,
utilizando con
precisión y

2.1.1..Diferencia
el sistema de
dibujo
descriptivo del
perceptivo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.2..Resuelve
problemas
sencillos
referidos a
cuadriláteros y
polígonos
utilizando con
precisión los
materiales de
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

2.1.3..Resuelve
problemas
básicos de
tangencias y
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de

0,286 CEC
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Dubujo
técnico

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.
Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo técnico
en el diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos

limpieza los
materiales de
dibujo técnico.

clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.1.4..Resuelve y
analiza
problemas de
configuración de
formas
geométricas
planas y los
aplica a la
creación de
diseños
personales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

2.2.2..Dibuja las
vistas (el alzado,
la planta y el
perfil) de figuras
tridimensionales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%

0,286 CMCT
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regulares.
Polígonos
estrellados.

2.Diferenciar y
utilizar los
distintos
sistemas de
representación
gráfica,
reconociendo la
utilidad del
dibujo de
representación
objetiva en el
ámbito de las
artes, la
arquitectura, el
diseño y la
ingeniería.

Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.2.3..Dibuja
perspectivas de
formas
tridimensionales,
utilizando y
seleccionando el
sistema de
representación
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.4..Realiza
perspectivas
cónicas frontales
y oblicuas,
eligiendo el
punto de vista
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%

0,286 CMCT
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Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Utilizar
diferentes
programas de
dibujo por
ordenador para
construir
trazados
geométricos y
piezas sencillas
en los diferentes
sistemas de
representación.

2.3.1..Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para la creación
de diseños
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

1.Percibir e
interpretar
críticamente las
imágenes y las
formas de su

3.1.1..Conoce
los elementos y
finalidades de la
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%

0,286 CL
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.

entorno cultural,
siendo sensible
a sus cualidades
plásticas,
estéticas y
funcionales,
apreciando el
proceso de
creación
artística, tanto
en obras propias
como ajenas,
distinguiendo y
valorando sus
distintas fases.

Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.1.2..Observa y
analiza los
objetos de
nuestro entorno
en su vertiente
estética y de
funcionalidad y
utilidad,
utilizando el
lenguaje visual y
verbal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

2.Identificar los
distintos
elementos que
forman la
estructura del
lenguaje del
diseño.

3.2.1..Identifica y
clasifica
diferentes
objetos en
función de la
familia o rama
del Diseño.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

3.3.2..Conoce y
planifica las

Eval. Ordinaria:
Análisis de

0,286 AA
CL
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Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

distintas fases
de realización de
la imagen
corporativa de
una empresa.

textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.3..Realiza
composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%

0,286 CSC
SIEE
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Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

Lenguaje
audiovisual y
multimedia

Lenguaje
audiovisual.
Características.
Lenguaje
fotográfico.
Cámaras.
Corrientes
estéticas y
géneros
fotográficos.
Aplicaciones
técnicas.
Lenguaje
cinematográfico.
Planos,
movimientos y
angulaciones de
cámara.
Géneros.
Lenguaje visual
en prensa.
Finalidades de
las imágenes en
prensa.
Lenguaje
televisivo.
Géneros.
Diseño
publicitario:
fundamentos y
estilos.
Elementos y
composición de
los mensajes
publicitarios.
Tecnologías de
la información y
la comunicación
aplicadas a la
imagen.
Infografía, arte
interactivo y
videoarte.

3.Realizar
composiciones
creativas a partir
de códigos
utilizados en
cada lenguaje
audiovisual,
mostrando
interés por los
avances
tecnológicos
vinculados a
estos lenguajes.

4.3.2..Proyecta
un diseño
publicitario
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje gráfico-
plástico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
SIEE

4.3.3..Realiza,
siguiendo el
esquema del
proceso de
creación, un
proyecto
personal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%

0,286 AA
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Multimedia.
El proceso
colaborativo en
la creación
artística. Lluvia
de ideas, trabajo
en equipo.

Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: TANGENCIAS Y ENLACES Fecha inicio prev.: 16/10/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las
técnicas con
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%

0,286 CEC
CMCT
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preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso
creativo.

Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.
Tangencias y

1.Analizar la

2.1.1..Diferencia
el sistema de
dibujo
descriptivo del
perceptivo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.2..Resuelve
problemas
sencillos
referidos a
cuadriláteros y
polígonos
utilizando con
precisión los
materiales de
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%

0,286 CEC
CMCT
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Dubujo
técnico

enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo técnico
en el diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

configuración de
diseños
realizados con
formas
geométricas
planas creando
composiciones
donde
intervengan
diversos
trazados
geométricos,
utilizando con
precisión y
limpieza los
materiales de
dibujo técnico.

Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.1.3..Resuelve
problemas
básicos de
tangencias y
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.4..Resuelve y
analiza
problemas de
configuración de
formas
geométricas
planas y los
aplica a la
creación de
diseños
personales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

3.3.3..Realiza
composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: SISTEMAS DE
REPRESENTACION

Fecha inicio prev.: 05/11/2019 Fecha fin prev.: 27/11/2019 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias
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Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como
digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso
creativo.

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las
técnicas con
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

1.2.2..Estudia el
movimiento y las
líneas de fuerza
de una imagen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%

0,286 CEC
CL
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Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.1.1..Diferencia
el sistema de
dibujo
descriptivo del
perceptivo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.2..Resuelve
problemas
sencillos
referidos a
cuadriláteros y
polígonos
utilizando con
precisión los
materiales de
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de

0,286 CEC
CMCT
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Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.

1.Analizar la
configuración de
diseños
realizados con
formas
geométricas
planas creando
composiciones
donde
intervengan
diversos
trazados
geométricos,
utilizando con
precisión y
limpieza los
materiales de
dibujo técnico.

observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.1.3..Resuelve
problemas
básicos de
tangencias y
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.4..Resuelve y
analiza
problemas de
configuración de
formas
geométricas
planas y los
aplica a la
creación de
diseños
personales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%

0,286 CEC
CMCT
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Dubujo
técnico

Cuadriláteros.
Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo técnico
en el diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.Diferenciar y
utilizar los
distintos
sistemas de

2.2.1..Visualiza
formas
tridimensionales
definidas por sus
vistas
principales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.2..Dibuja las
vistas (el alzado,
la planta y el
perfil) de figuras
tridimensionales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%

0,286 CMCT
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representación
gráfica,
reconociendo la
utilidad del
dibujo de
representación
objetiva en el
ámbito de las
artes, la
arquitectura, el
diseño y la
ingeniería.

Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.2.3..Dibuja
perspectivas de
formas
tridimensionales,
utilizando y
seleccionando el
sistema de
representación
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.4..Realiza
perspectivas
cónicas frontales
y oblicuas,
eligiendo el
punto de vista
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

3.3.1..Realiza
distintos tipos

Eval. Ordinaria:
Análisis de

0,286 CEC
CMCT
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

de diseño y
composiciones
modulares,
utilizando las
formas
geométricas
básicas,
estudiando la
organización del
plano y del
espacio.

textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.3..Realiza
composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%

0,286 CSC
SIEE
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Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF4: SOPORTE Y TECNICAS
GRAFICO-PLASTICAS

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 29/01/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%

0,286 CEC
CMCT
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2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como
digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso
creativo.

técnicas con
precisión.

Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.2.2..Estudia el
movimiento y las
líneas de fuerza
de una imagen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.2.3..Cambia el
significado de
una imagen por
medio del color.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%

0,286 CEC
CL
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Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Elegir los
materiales y las
técnicas más
adecuadas para
elaborar una
composición
sobre la base de
unos objetivos
prefijados y de la
autoevaluación
continua del
proceso de
realización.

1.3.1..Conoce y
elige los
materiales más
adecuados para
la realización de
proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CEC

1.3.2..Utiliza con
propiedad, los
materiales y
procedimientos
más idóneos
para representar
y expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico-gráficos
manteniendo su
espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado
aportando al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%

0,286 AA
SIEE
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Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

4.Realizar
proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma
cooperativa,
valorando el
trabajo en
equipo como
fuente de
riqueza en la
creación
artística.

1.4.1..Entiende
el proceso de
creación artística
y sus fases y lo
aplica a la
producción de
proyectos
personales y de
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC

5.Reconocer en
obras de arte la
utilización de
distintos
elementos y
técnicas de
expresión,
apreciar los
distintos estilos
artísticos,
valorar el
patrimonio

1.5.1..Explica,
utilizando un
lenguaje
adecuado, el
proceso de
creación de una
obra artística,
analizando los
soportes,
materiales y
técnicas grafico-
plásticas que
constituyen la
imagen, así
como los
elementos
compositivos de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL
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artístico y
cultural como un
medio de
comunicación y
disfrute
individual y
colectivo y
contribuir a su
conservación a
través del
respeto y
divulgación de
las obras de
arte.

1.5.2..Analiza y
lee imágenes de
diferentes obras
de arte,
situándolas en el
periodo artístico
al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.

1.Analizar la
configuración de
diseños
realizados con
formas
geométricas
planas creando
composiciones
donde
intervengan
diversos
trazados
geométricos,
utilizando con
precisión y
limpieza los
materiales de
dibujo técnico.

2.1.1..Diferencia
el sistema de
dibujo
descriptivo del
perceptivo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.2.1..Visualiza
formas
tridimensionales
definidas por sus
vistas
principales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%

0,286 CMCT
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Dubujo
técnico

Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo técnico
en el diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

2.Diferenciar y
utilizar los
distintos
sistemas de
representación
gráfica,
reconociendo la
utilidad del
dibujo de
representación
objetiva en el
ámbito de las
artes, la
arquitectura, el
diseño y la
ingeniería.

Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.2.3..Dibuja
perspectivas de
formas
tridimensionales,
utilizando y
seleccionando el
sistema de
representación
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

3.3.1..Realiza
distintos tipos
de diseño y
composiciones
modulares,
utilizando las
formas
geométricas
básicas,
estudiando la
organización del
plano y del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de

0,286 CEC
CMCT
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.2..Conoce y
planifica las
distintas fases
de realización de
la imagen
corporativa de
una empresa.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CL

3.3.3..Realiza
composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%

0,286 AA
SIEE
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Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: LECTURA DE IMAGENES Fecha inicio prev.: 30/01/2020 Fecha fin prev.: 05/03/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%

0,286 CEC
CSC
SIEE
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utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como
digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso
creativo.

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las
técnicas con
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

1.2.2..Estudia el
movimiento y las
líneas de fuerza
de una imagen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%

0,286 CEC
CL
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Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,

Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.2.3..Cambia el
significado de
una imagen por
medio del color.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

3.Elegir los
materiales y las
técnicas más
adecuadas para
elaborar una
composición
sobre la base de
unos objetivos
prefijados y de la
autoevaluación

1.3.1..Conoce y
elige los
materiales más
adecuados para
la realización de
proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CEC

1.3.2..Utiliza con
propiedad, los
materiales y

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%

0,286 AA
SIEE
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verificación. continua del
proceso de
realización.

procedimientos
más idóneos
para representar
y expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico-gráficos
manteniendo su
espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado
aportando al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

4.Realizar
proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma
cooperativa,
valorando el
trabajo en
equipo como
fuente de
riqueza en la
creación
artística.

1.4.1..Entiende
el proceso de
creación artística
y sus fases y lo
aplica a la
producción de
proyectos
personales y de
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC

1.5.1..Explica,
utilizando un
lenguaje
adecuado, el
proceso de
creación de una
obra artística,
analizando los
soportes,
materiales y

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%

0,286 CEC
CL
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5.Reconocer en
obras de arte la
utilización de
distintos
elementos y
técnicas de
expresión,
apreciar los
distintos estilos
artísticos,
valorar el
patrimonio
artístico y
cultural como un
medio de
comunicación y
disfrute
individual y
colectivo y
contribuir a su
conservación a
través del
respeto y
divulgación de
las obras de
arte.

técnicas grafico-
plásticas que
constituyen la
imagen, así
como los
elementos
compositivos de
la misma.

Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.5.2..Analiza y
lee imágenes de
diferentes obras
de arte,
situándolas en el
periodo artístico
al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

2.2.1..Visualiza
formas
tridimensionales
definidas por sus
vistas
principales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de

0,286 CMCT
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Dubujo
técnico

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.
Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo técnico
en el diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

2.Diferenciar y
utilizar los
distintos
sistemas de
representación
gráfica,
reconociendo la
utilidad del
dibujo de
representación
objetiva en el
ámbito de las
artes, la
arquitectura, el
diseño y la
ingeniería.

simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.2.3..Dibuja
perspectivas de
formas
tridimensionales,
utilizando y
seleccionando el
sistema de
representación
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.4..Realiza
perspectivas
cónicas frontales
y oblicuas,
eligiendo el
punto de vista
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%

0,286 CMCT
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Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Utilizar
diferentes
programas de
dibujo por
ordenador para
construir
trazados
geométricos y
piezas sencillas
en los diferentes
sistemas de
representación.

2.3.1..Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para la creación
de diseños
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

1.Percibir e
interpretar
críticamente las
imágenes y las
formas de su
entorno cultural,
siendo sensible
a sus cualidades
plásticas,
estéticas y
funcionales,
apreciando el
proceso de
creación
artística, tanto
en obras propias
como ajenas,
distinguiendo y
valorando sus
distintas fases.

3.1.1..Conoce
los elementos y
finalidades de la
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño

2.Identificar los
distintos
elementos que
forman la
estructura del
lenguaje del
diseño.

3.2.1..Identifica y
clasifica
diferentes
objetos en
función de la
familia o rama
del Diseño.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

3.3.1..Realiza
distintos tipos
de diseño y
composiciones
modulares,
utilizando las
formas
geométricas
básicas,
estudiando la
organización del
plano y del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

3.3.2..Conoce y
planifica las
distintas fases
de realización de
la imagen
corporativa de
una empresa.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%

0,286 AA
CL
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asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.3..Realiza
composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%

0,286 CSC
SIEE
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Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF6: DISEÑO Y PUBLICIDAD Fecha inicio prev.: 17/03/2020 Fecha fin prev.: 06/05/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las
técnicas con
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%

0,286 CEC
CMCT
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2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como
digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso
creativo.

Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.2.2..Estudia el
movimiento y las
líneas de fuerza
de una imagen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.2.3..Cambia el
significado de
una imagen por
medio del color.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%

0,286 CEC
CL
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Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Elegir los
materiales y las
técnicas más
adecuadas para
elaborar una
composición
sobre la base de
unos objetivos
prefijados y de la
autoevaluación
continua del
proceso de
realización.

1.3.1..Conoce y
elige los
materiales más
adecuados para
la realización de
proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CEC

1.3.2..Utiliza con
propiedad, los
materiales y
procedimientos
más idóneos
para representar
y expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico-gráficos
manteniendo su
espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado
aportando al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

0,286 AA
SIEE
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Eval. Extraordinaria:

4.Realizar
proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma
cooperativa,
valorando el
trabajo en
equipo como
fuente de
riqueza en la
creación
artística.

1.4.1..Entiende
el proceso de
creación artística
y sus fases y lo
aplica a la
producción de
proyectos
personales y de
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC

5.Reconocer en
obras de arte la
utilización de
distintos
elementos y
técnicas de
expresión,
apreciar los
distintos estilos
artísticos,
valorar el
patrimonio
artístico y
cultural como un
medio de
comunicación y
disfrute
individual y

1.5.1..Explica,
utilizando un
lenguaje
adecuado, el
proceso de
creación de una
obra artística,
analizando los
soportes,
materiales y
técnicas grafico-
plásticas que
constituyen la
imagen, así
como los
elementos
compositivos de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.5.2..Analiza y
lee imágenes de
diferentes obras
de arte,

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%

0,286 CEC
CL
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colectivo y
contribuir a su
conservación a
través del
respeto y
divulgación de
las obras de
arte.

situándolas en el
periodo artístico
al que
pertenecen.

Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.
Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.

1.Analizar la
configuración de
diseños
realizados con
formas
geométricas
planas creando
composiciones
donde
intervengan
diversos
trazados
geométricos,
utilizando con
precisión y
limpieza los
materiales de
dibujo técnico.

2.1.1..Diferencia
el sistema de
dibujo
descriptivo del
perceptivo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.Diferenciar y
utilizar los
distintos
sistemas de

2.2.1..Visualiza
formas
tridimensionales
definidas por sus
vistas
principales.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%

0,286 CMCT
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Dubujo
técnico

Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo técnico
en el diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

representación
gráfica,
reconociendo la
utilidad del
dibujo de
representación
objetiva en el
ámbito de las
artes, la
arquitectura, el
diseño y la
ingeniería.

Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Utilizar
diferentes
programas de
dibujo por
ordenador para
construir
trazados
geométricos y
piezas sencillas
en los diferentes
sistemas de
representación.

2.3.1..Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para la creación
de diseños
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

3.1.1..Conoce
los elementos y
finalidades de la
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%

0,286 CL
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1.Percibir e
interpretar
críticamente las
imágenes y las
formas de su
entorno cultural,
siendo sensible
a sus cualidades
plásticas,
estéticas y
funcionales,
apreciando el
proceso de
creación
artística, tanto
en obras propias
como ajenas,
distinguiendo y
valorando sus
distintas fases.

Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.1.2..Observa y
analiza los
objetos de
nuestro entorno
en su vertiente
estética y de
funcionalidad y
utilidad,
utilizando el
lenguaje visual y
verbal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

2.Identificar los
distintos
elementos que
forman la
estructura del
lenguaje del
diseño.

3.2.1..Identifica y
clasifica
diferentes
objetos en
función de la
familia o rama
del Diseño.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%

0,286 CEC
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.1..Realiza
distintos tipos
de diseño y
composiciones
modulares,
utilizando las
formas
geométricas
básicas,
estudiando la
organización del
plano y del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

3.3.2..Conoce y
planifica las
distintas fases
de realización de
la imagen
corporativa de
una empresa.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CL

3.3.3..Realiza Eval. Ordinaria: 0,286 AA
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3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

SIEE

3.3.4..Utiliza las
nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación
para llevar a
cabo sus
propios
proyectos
artísticos de
diseño.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%

0,286 CSC
SIEE
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compañeros. Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer los
elementos que
integran los
distintos
lenguajes
audiovisuales y
sus finalidades.

4.2.2..Analiza y
realiza diferentes
fotografías
teniendo en
cuenta diversos
criterios
estéticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

4.2.3..Recopila
diferentes
imágenes de
prensa
analizando sus
finalidades.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%

0,286 CL
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Lenguaje
audiovisual y
multimedia

Lenguaje
audiovisual.
Características.
Lenguaje
fotográfico.
Cámaras.
Corrientes
estéticas y
géneros
fotográficos.
Aplicaciones
técnicas.
Lenguaje
cinematográfico.
Planos,
movimientos y
angulaciones de
cámara.
Géneros.
Lenguaje visual
en prensa.
Finalidades de
las imágenes en
prensa.
Lenguaje
televisivo.
Géneros.
Diseño
publicitario:
fundamentos y
estilos.
Elementos y
composición de
los mensajes
publicitarios.
Tecnologías de
la información y
la comunicación
aplicadas a la
imagen.
Infografía, arte
interactivo y
videoarte.
Multimedia.
El proceso
colaborativo en
la creación
artística. Lluvia
de ideas, trabajo
en equipo.

Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Realizar
composiciones
creativas a partir
de códigos
utilizados en
cada lenguaje
audiovisual,
mostrando
interés por los
avances
tecnológicos
vinculados a
estos lenguajes.

4.3.1..Elabora
imágenes
digitales
utilizando
distintos
programas de
dibujo por
ordenador.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

4.3.2..Proyecta
un diseño
publicitario
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje gráfico-
plástico.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%

0,286 CEC
SIEE
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Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

4.Mostrar una
actitud crítica
ante las
necesidades de
consumo
creadas por la
publicidad,
rechazando los
elementos de
ésta que
suponen
discriminación
sexual, social o
racial.

4.4.1..Analiza
elementos
publicitarios con
una actitud
crítica desde el
conocimiento de
los elementos
que los
componen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

UNIDAD UF7: 1,2,3....ACCION!!! Fecha inicio prev.: 07/05/2020 Fecha fin prev.: 04/06/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando y
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje plástico
y visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%

0,286 CEC
CSC
SIEE
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Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico-plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:

terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Elegir los
materiales y las
técnicas más
adecuadas para
elaborar una
composición
sobre la base de
unos objetivos
prefijados y de la
autoevaluación
continua del
proceso de
realización.

1.3.1..Conoce y
elige los
materiales más
adecuados para
la realización de
proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CEC

1.3.2..Utiliza con
propiedad, los
materiales y
procedimientos
más idóneos
para representar
y expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico-gráficos
manteniendo su
espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado
aportando al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

0,286 AA
SIEE
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Expresión
plástica

plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

Eval. Extraordinaria:

4.Realizar
proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma
cooperativa,
valorando el
trabajo en
equipo como
fuente de
riqueza en la
creación
artística.

1.4.1..Entiende
el proceso de
creación artística
y sus fases y lo
aplica a la
producción de
proyectos
personales y de
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC

5.Reconocer en
obras de arte la
utilización de
distintos
elementos y
técnicas de
expresión,
apreciar los
distintos estilos
artísticos,
valorar el
patrimonio
artístico y
cultural como un
medio de
comunicación y
disfrute
individual y

1.5.1..Explica,
utilizando un
lenguaje
adecuado, el
proceso de
creación de una
obra artística,
analizando los
soportes,
materiales y
técnicas grafico-
plásticas que
constituyen la
imagen, así
como los
elementos
compositivos de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

1.5.2..Analiza y
lee imágenes de
diferentes obras
de arte,

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%

0,286 CEC
CL
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colectivo y
contribuir a su
conservación a
través del
respeto y
divulgación de
las obras de
arte.

situándolas en el
periodo artístico
al que
pertenecen.

Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

1.Percibir e
interpretar
críticamente las
imágenes y las
formas de su
entorno cultural,
siendo sensible
a sus cualidades
plásticas,
estéticas y
funcionales,
apreciando el
proceso de
creación
artística, tanto
en obras propias
como ajenas,
distinguiendo y
valorando sus
distintas fases.

3.1.1..Conoce
los elementos y
finalidades de la
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

3.1.2..Observa y
analiza los
objetos de
nuestro entorno
en su vertiente
estética y de
funcionalidad y
utilidad,
utilizando el
lenguaje visual y
verbal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%

0,286 CEC
CL
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Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes

3.3.2..Conoce y
planifica las
distintas fases
de realización de
la imagen
corporativa de
una empresa.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CL

3.3.4..Utiliza las
nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación
para llevar a
cabo sus
propios
proyectos
artísticos de
diseño.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%

0,286 CDIG
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áreas, valorando
el trabajo en
equipo para la
creación de
ideas originales.

Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

1.Identificar los
distintos
elementos que
forman la

4.1.1..Analiza los
tipos de plano
que aparecen en
distintas
películas
cinematográficas
valorando sus
factores
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%

0,286 CEC
CL



29/10/19 19'20aNota

Página 54 de 75https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

estructura
narrativa y
expresiva básica
del lenguaje
audiovisual y
multimedia,
describiendo
correctamente
los pasos
necesarios para
la producción de
un mensaje
audiovisual,
valorando la
labor de equipo.

Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

4.1.2..Realiza un
storyboard a
modo de guión
para la
secuencia de
una película.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

4.2.1..Visiona
diferentes
películas
cinematográficas
identificando y
analizando los
diferentes
planos,
angulaciones y
movimientos de
cámara.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

4.2.2..Analiza y Eval. Ordinaria: 0,286 CDIG
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Lenguaje
audiovisual y
multimedia

Lenguaje
audiovisual.
Características.
Lenguaje
fotográfico.
Cámaras.
Corrientes
estéticas y
géneros
fotográficos.
Aplicaciones
técnicas.
Lenguaje
cinematográfico.
Planos,
movimientos y
angulaciones de
cámara.
Géneros.
Lenguaje visual
en prensa.
Finalidades de
las imágenes en
prensa.
Lenguaje
televisivo.
Géneros.
Diseño
publicitario:
fundamentos y
estilos.
Elementos y
composición de
los mensajes
publicitarios.
Tecnologías de
la información y
la comunicación
aplicadas a la
imagen.
Infografía, arte
interactivo y
videoarte.
Multimedia.
El proceso
colaborativo en
la creación
artística. Lluvia
de ideas, trabajo
en equipo.

2.Reconocer los
elementos que
integran los
distintos
lenguajes
audiovisuales y
sus finalidades.

realiza diferentes
fotografías
teniendo en
cuenta diversos
criterios
estéticos.

Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

4.2.3..Recopila
diferentes
imágenes de
prensa
analizando sus
finalidades.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

4.3.1..Elabora
imágenes
digitales
utilizando
distintos
programas de
dibujo por
ordenador.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%

0,286 CDIG
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3.Realizar
composiciones
creativas a partir
de códigos
utilizados en
cada lenguaje
audiovisual,
mostrando
interés por los
avances
tecnológicos
vinculados a
estos lenguajes.

Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

4.3.3..Realiza,
siguiendo el
esquema del
proceso de
creación, un
proyecto
personal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%
Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA

4.Mostrar una
actitud crítica
ante las
necesidades de
consumo
creadas por la
publicidad,

4.4.1..Analiza
elementos
publicitarios con
una actitud
crítica desde el
conocimiento de
los elementos
que los
componen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:4%
Charlas:4%
Cuaderno de
clase:4%
Cuentacuentos:4%
Cuestionario:4%
Debates:4%
Diario de clase:4%
Dramatizaciones:4%
Entrevista:4%
Escala de
observación:4%
Exposiciones:4%

0,286 CL
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rechazando los
elementos de
ésta que
suponen
discriminación
sexual, social o
racial.

Investigaciones:4%
Juegos de
simulación:4%
Lengua:4%
Lista de control:4%
Portfolios:4%
Presentaciones:4%
Prueba escrita:4%
Prueba oral:4%
Registros:4%
Role playing:4%
Tertulias:4%
Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en
el aula también contemplan la diversidad de los alumnos y alumnas. Dichas
estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza de los conceptos y a
los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de actividades.

Orientaciones
metodológicas
establecidas en
el decreto n.º
220/2015, de 2
de septiembre
de 2015, por el
que se establece
el currículo de la
Educación
Secundaria
Obligatoria en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "Los
contenidos de la
materia, aunque
han sido
distribuidos en
diferentes
bloques, no se
tienen que ver
como algo rígido
e inamovible
sino como
contenidos
flexibles y
complementarios
unos de otros
que dan un
sentido
completo a
nuestro lenguaje
y que es
vinculable al
aprendizaje de
otras materias,
desarrollando de
esta forma el
trabajo
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interdisciplinar.
Se recomienda,
por lo tanto, una
programación de
actividades por
proyectos que
engloben
distintos criterios
de los diferentes
bloques, de esta
manera se
realizará una
aplicación más
real, integradora
y completa del
currículo. La
labor principal
del profesor es
encauzar,
orientar, sugerir y
facilitar la
construcción del
aprendizaje,
proporcionando
información, un
ambiente de
tolerancia y
experiencias que
contribuyan a
desarrollar las
capacidades
creativas, al
mismo tiempo
que estimula y
motiva al alumno
para que
construya su
propio saber y
encuentre su
particular forma
de expresión. La
emoción del
descubrimiento
en el proceso de
exploración
puede resultar
de lo más
estimulante. El
dibujo, la pintura
o cualquier otro
producto
artístico no es la
meta objetiva de
cualquier
motivación
artística, la meta
es la formación
de un alumnado
más sensible y
consciente, y el
proceso que nos
lleva a alcanzar
ese objetivo.
Partiendo de la
cercanía e
interés que el
alumnado
muestra hacia
las nuevas
tecnologías de la
información y la
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comunicación,
es fundamental
ofrecerle la
posibilidad de
experimentar
con diferentes
programas y
aplicaciones
digitales que le
permitan
conocer los
recursos que
ofrecen dentro
de la creación,
comunicación y
expresión
artística,
promoviendo un
uso responsable
y educativo. La
utilización de las
nuevas
tecnologías
como
metodología
permite
profundizar e
indagar en el
espacio
expositivo que
ofrece Internet
así como en las
fuentes
informativas y
aplicaciones
artísticas que
alberga. La
actividad
docente
priorizará los
procesos,
técnicas y
espacios de
creación
personal y
grupal, haciendo
hincapié en la
importancia de
los procesos
más que en los
resultados. Se
fomentará la
reflexión y
análisis crítico
vinculados al
mundo de la
imagen en un
contexto global,
sirviéndose de
habilidades del
pensamiento
como la
indagación,
imaginación,
búsqueda y
manipulación
creativa de
recursos visuales
para reelaborar
ideas,
transformar
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objetos del
entorno y
plantear
múltiples
soluciones
evaluando
críticamente los
resultados."

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la
metodología y las actividades de refuerzo y ampliación. Teniendo en cuenta que
no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los
contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure
un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. En cuanto a la
enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de
experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar
las diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico que
mejor se acomode a cada alumno. En cuanto a las formas de expresión realizadas
a través de las propuestas de actividades, se han desarrollado una serie de
actividades programadas específicas para aquellos alumnos que necesitan una
atención concreta y diversificada.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito
educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las características de cada
educando. Es, por ello, esencial conocer el punto del que debe partir la
acción docente. Determinar el desarrollo y adecuación de las actividades
educativas, adaptándolas a las necesidades concretas del alumnado, y
detectar el grado de regulación o asimilación de los elementos curriculares,
para orientar el proceso. Medir la consecución de rendimientos y el grado de
éxito o fracaso del proceso.

De acuerdo con
estos
macrobjetivos,
surgen diversos
tipos de
evaluación que
pueden
configurar esa
sistematización
que hemos
apuntado.La
evaluación será
continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para
tener una
estimación del
los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
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contenidos.
Tiene su
momento
idóneo al
comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los
componentes
curriculares -
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables- al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa,
global y
personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y
fichas de
observación. En
cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales,
ya sea de tipo
test o por
medio de
preguntas más
o menos
abiertas.
También a
través de los
cuadernos de
clase, trabajos,
actividades y
las actitudes a
lo largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
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conjunto de
actividades de
tipo práctico, el
proceso de
evaluación no
comportará en
sí mismo la
realización de
pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se
evaluarán las
propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que
todo trabajo en
grupo conlleva.
Debido a la
variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan
diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos
servirá para
comprobar el
trabajo
individual
durante cada
trimestre y
cómo refleja el
alumno su
punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación
junto con los
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objetivos del
área de la
Educación
Plástica, Visual
y Audiovisual
como resultado
de la evaluación
formativa
dentro de cada
unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5
Insuficiente: 1,
2, 3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria Según se
establece en el
artículo 3
"Evaluación de
los aprendizaje
en la Educación
Secundaria
Obligatoria " de
la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "La
evaluación de
los aprendizajes
en Educación
Secundaria
Obligatoria
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
artículo 34 del
Decreto
220/2015, de 2
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de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 33.3
del citado
decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y
los
procedimientos
previstos para
la recuperación
de las materias,
sin perjuicio de
que puedan
incluir otros
elementos
necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
alumnado. 2.
Los estándares
de aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
con necesidades específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 4
"Evaluación de
aprendizajes en
alumnos de
Educación
Secundaria
Obligatoria con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
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Murcia: "1. De
conformidad
con lo
establecido en
el artículo 20.3
del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de
diciembre, se
establecerán
las medidas
más adecuadas
para que las
condiciones de
realización de
las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades
del alumnado
con necesidad
específica de
apoyo
educativo. A
pesar de que
los referentes
de evaluación
son los criterios
de evaluación y
su concreción
en los
estándares de
aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con
un plan de
trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se
especificarán
las
adaptaciones
oportunas en
los
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios. 2.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales que
requieran una
adaptación
curricular
significativa en
alguna materia,
los referentes
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para la
evaluación
serán los
criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables que
se contemplen
en su PTI" 3.
Según lo
dispuesto en el
artículo 11.3 del
Decreto
359/2009, de
30 de octubre,
por el que se
establece y
regula la
respuesta
educativa a la
diversidad del
alumnado en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, serán
adaptaciones
curriculares
significativas
todas aquellas
que, estando
asociadas a
necesidades
educativas
especiales,
requieran la
supresión de
contenidos, de
criterios de
evaluación y de
un número de
estándares de
aprendizaje
evaluables del
currículo
preceptivo, que
impidan al
alumno obtener
una calificación
igual o superior
a cinco en
alguna de las
materias del
curso en el que
está
escolarizado,
necesitando por
tanto la
incorporación
de contenidos,
criterios de
evaluación y de
estándares de
aprendizaje
evaluables de
cursos
anteriores, más
acordes a sus
necesidades.
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Esta adaptación
se realizará
buscando el
máximo
desarrollo
posible de las
competencias
del currículo. 4.
De acuerdo con
lo establecido
en el artículo 23
del Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
la evaluación
del alumnado
que presente
dificultades
específicas de
aprendizaje
(dislexia,
discalculia,
Trastorno del
déficit de
atención e
hiperactividad,
etc.) será
realizada por el
docente que
imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los
instrumentos de
evaluación a las
características
y necesidades
del alumnado".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener una
calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La calificación
final de Junio
se obtendrá
de la media
entre las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar un cuadernillo de
recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba escrita,
además de presentar un cuadernillo de recuperación con diferentes
actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de recuperación consistirán

Todos los
alumnos que
tengan
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en una selección de estándares de aprendizaje impartidos durante el curso,
tanto prácticos como teóricos.

pendiente una
materia serán
evaluados por
el profesor
que imparta la
materia
durante el
curso escolar.
Para informar
al alumnado
tanto de la
fecha del
examen como
la fecha límite
de entrega del
cuadernillo se
utilizarán los
tablones de
información
del instituto y
del
departamento.

Nota media. Según se
establece en
el artículo 8
"Nota media
en la
Educación
Secundaria
Obligatoria"
en la Orden
de 5 de mayo
de 2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en
la Educación
Secundaria
Obligatoria y
en el
Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia "A
efectos del
cálculo de la
nota media, si
el alumno no
se ha
presentado a
la prueba
extraordinaria,
la situación
No
presentado,
<NP>,
equivaldrá a la
calificación
numérica
mínima
establecida en
el artículo 7.1
de esta orden,
salvo que
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exista una
calificación
numérica
obtenida en
dicha materia
en prueba
ordinaria, en
cuyo caso
será esta la
calificación a
tener en
cuenta".

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido en
la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en
la Educación
Secundaria
Obligatoria y
en el
Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia, las
faltas de
asistencia a
clase de
modo
reiterado
puede
provocar la
imposibilidad
de la
aplicación
correcta de
los criterios de
evaluación y
la propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan
la
imposibilidad
de aplicación
de la
evaluación
continua se
establece en
el 30% del
total de horas
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lectivas de la
materia. El
alumno que
se vea
implicado en
esta situación
se someterá a
una
evaluación
diferenciada.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno
tendrá que
realizar una
prueba
escrita,
además de
presentar un
cuadernillo de
recuperación
con diferentes
actividades.
La prueba
escrita como
el cuadernillo
de
recuperación
consistirán en
una selección
de estándares
de aprendizaje
impartidos
hasta la fecha,
tanto
prácticos
como teóri

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tendrá que realizar una
prueba escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación con
diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de recuperación
consistirán en una selección de estándares impartidos durante el curso, tanto
prácticos como teóricos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos. No se utiliza libro de referencia. Los profesores del
departamento elaboran documentos y los imprimen
para los alumnos cuando es necesario.

Recursos instrumentales. El alumnado tendrá a su disposición en el aula el
siguiente material: Soportes: papel, cartón, pizarra,
tablas. Para modelar: rodillo, palillos y soportes. Para
cortar: tijeras y cutters. Para pegar: papel celo, cinta
adhesiva y pegamento carpintero. Para medir: reglas
milimetradas (50 cm.), escuadras y cartabones. Para
dibujar o pintar: caballetes, mesas individuales y
grupales. El alumnado llevará a clase de Educación
Plástica y visual, el siguiente material, de uso
personalizado: Escuadra, cartabón y regla graduada,
compás de precisión, portaminas (HB-0¿5), lápices
compuestos y carboncillo, pinceles (nº 3, 8 y 12, o
similares), caja de témperas (negro, blanco y colores
primarios), 1 Bloc A3 apaisado, de papel normal o
para acuarela, papel cuadriculado, lápices y
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rotuladores de colores, ceras blandas y duras,
cartulinas de colores, pegamento de barra, lápices de
grafito, gomas de borrar, papel vegetal, y sacapuntas.

Recursos informáticos. Para los trabajos con medios informáticos se puede
hacer uso del aula de informática del centro o del aula
plumier.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los contenidos
audiovisuales.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

"Visita XI Salón Manga y la Cultura
Japonesa"

! África Puerta y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y Fecha: 22 de
noviembre 2019 Lugar: Murcia
Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual y
audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de las
nuevas tecnologías en la creación
de proyectos audiovisuales.
Criterio de evaluación y estándar
de aprendizaje: 3. Analizar y
realizar cómics, aplicando los
recursos de manera apropiada.3.1.
:Diseña un cómic utilizando de
manera adecuada viñetas y
cartelas, globos, líneas cinéticas y
onomatopeyas

Visita "I Bienal de Arte". ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. Adquirir una
preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las
de la información y la
comunicación.

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2018/19.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

Charlas-conferencias en el salón de actos: ! ! África Puerta, Objetivos: Desarrollar la
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cómic, cine, etc. Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual y
audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de las
nuevas tecnologías en la creación
de proyectos audiovisuales.

Exposiciones de trabajos realizados por los
alumnos en la Sala de exposiciones AULA
30.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Visita Fundación Pedro Cano "Taller de
acuarelas".

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
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docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en voz alta por parte del alumnado de los epígrafes teóricos de los
problemas y textos utilizados. Lecturas de los trabajos de investigación y lecturas
de imágenes. Libros de lectura recomendados, con su correspondiente ficha de
lectura. Uso de prensa y revistas especializadas como recurso didáctico.
Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de actividades de
investigación.

Libros recomendados: movimientos artísticos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes, trabajos
de investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta ortografía y
sintaxis con el seguimiento periódico de los cuadernos y de los exámenes
escritos. Se procurará enriquecer el vocabulario, investigando sobre el significado
de palabras técnicas y aplicando dicho vocabulario con propiedad y en los
contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en clase
y en la locución de los trabajos audiovisuales y de lenguajes integrados. Se
fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule correctamente. Se
promoverá la participación del alumnado en la resolución y posterior explicación
de actividades en la pizarra (tradicional o interactiva), ante sus compañeros de
clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
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Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los procesos de
enseñanzas y de la práctica docente.

Al
alumnado
se le
pasará un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: DIT1B - Dibujo Técnico I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geometría y Dibujo Técnico Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Trazados
geométricos.
Instrumentos y

1.1.1.Diseña,
modifica o
reproduce formas
basadas en redes
modulares
cuadradas con la
ayuda de la
escuadra y el
cartabón,
utilizando
recursos gráficos
para destacar
claramente el
trazado principal
elaborado de las
líneas auxiliares
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CEC

1.1.2..Determina
con la ayuda de
regla y compás
los principales
lugares
geométricos de
aplicación a los
trazados
fundamentales en
el plano
comprobando
gráficamente el
cumplimiento de
las condiciones
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

1.1.3..Relaciona
las líneas y
puntos notables
de triángulos,
cuadriláteros y
polígonos con
sus propiedades,
identificando sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,100 CMCT

1.1.4..Comprende
las relaciones
métricas de los
ángulos de la
circunferencia y
el círculo,
describiendo sus

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
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GEOMETRÍA
Y DIBUJO
TÉCNICO.

materiales del
Dibujo Técnico.
Reconocimiento
de la geometría en
la Naturaleza.
Identificación de
estructuras
geométricas en el
Arte.
Valoración de la
geometría como
instrumento para
el diseño gráfico,
industrial y
arquitectónico.
Trazados
fundamentales en
el plano.
Circunferencia y
círculo.
Operaciones con
segmentos.
Mediatriz.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos.
Determinación de
lugares
geométricos.
Aplicaciones.
Elaboración de
formas basadas
en redes
modulares.
Trazado de
polígonos
regulares.
Resolución gráfica
de triángulos.
Determinación,
propiedades y
aplicaciones de
sus puntos
notables.
Resolución gráfica
de cuadriláteros y
polígonos.
Análisis y trazado
de formas
poligonales por
triangulación,
radiación e
itinerario.
Representación
de formas planas:
Trazado de formas
proporcionales.
Proporcionalidad
y semejanza.
Construcción y
utilización de
escalas gráficas.
Construcción y
utilización de
escalas gráficas.
Transformaciones
geométricas
elementales. Giro,
traslación,
simetría
homotecia y
afinidad.
Identificación de
invariantes.
Aplicaciones.

1.Resolver
problemas de
configuración
de formas
poligonales
sencillas en el
plano con la
ayuda de útiles
convencionales
de dibujo
sobre tablero,
aplicando los
fundamentos
de la geometría
métrica de
acuerdo con
un esquema
¿paso a paso¿
y/o figura de
análisis
elaborada
previamente.

propiedades e
identificando sus
posibles
aplicaciones.

1.1.5..Resuelve
triángulos con la
ayuda de regla y
compás
aplicando las
propiedades de
sus líneas y
puntos notables y
los principios
geométricos
elementales,
justificando el
procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,400 AA
CMCT

1.1.6..Diseña,
modifica o
reproduce
cuadriláteros y
polígonos
analizando las
relaciones
métricas
esenciales y
resolviendo su
trazado por
triangulación,
radiación,
itinerario o
relaciones de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CMCT

1.1.7..Reproduce
figuras
proporcionales
determinando la
razón idónea para
el espacio de
dibujo disponible,
construyendo la
escala gráfica
correspondiente
en función de la
apreciación
establecida y
utilizándola con la
precisión
requerida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

1.1.8..Comprende
las características
de las
transformaciones
geométricas
elementales (giro,
traslación,
simetría,
homotecia y
afinidad),
identificando sus
invariantes y
aplicándolas para
la resolución de
problemas
geométricos y
para la
representación de
formas planas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,600 AA
CMCT
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Resolución de
problemas
básicos de
tangencias y
enlaces.
Aplicaciones.
Construcción de
curvas técnicas,
óvalos, ovoides y
espirales.
Aplicaciones de la
geometría al
diseño
arquitectónico e
industrial.
Geometría y
nuevas
tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
2D.

2.Dibujar
curvas
técnicas y
figuras planas
compuestas
por
circunferencias
y líneas rectas,
aplicando los
conceptos
fundamentales
de tangencias,
resaltando la
forma final
determinada e
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.2.1..Identifica
las relaciones
existentes entre
puntos de
tangencia,
centros y radios
de
circunferencias,
analizando
figuras
compuestas por
enlaces entre
líneas rectas y
arcos de
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

1.2.2..Resuelve
problemas
básicos de
tangencias con la
ayuda de regla y
compás,
aplicando con
rigor y exactitud
sus propiedades
intrínsecas,
utilizando
recursos gráficos
para destacar
claramente el
trazado principal
elaborado de las
líneas auxiliares
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,300 CMCT

1.2.3..Aplica los
conocimientos de
tangencias a la
construcción de
óvalos, ovoides y
espirales,
relacionando su
forma con las
principales
aplicaciones en el
diseño
arquitectónico e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CMCT

1.2.4..Diseña a
partir de un
boceto previo o
reproduce a la
escala
conveniente
figuras planas
que contengan
enlaces entre
líneas rectas y
arcos de
circunferencia,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre sus
elementos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Sistemas de representación I Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de Estándares Instrumentos Valor Competencias
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evaluación máx.
estándar

Fundamentos de los
sistemas de
representación:
Los sistemas de
representación en el
arte.
Evolución histórica
de los sistemas de
representación.
Los sistemas de
representación y el
dibujo técnico.
Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e
inconvenientes.
Criterios de
selección.
Clases de
proyección.
Sistemas de
representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para
la obtención de las
proyecciones
diédricas.
Disposición
normalizada.
Reversibilidad del
sistema. Número de
proyecciones
suficientes.
Representación e

1.Relacionar los
fundamentos y
características
de los sistemas
de
representación
con sus
posibles
aplicaciones al
dibujo técnico,
seleccionando
el sistema
adecuado al
objetivo
previsto,
identificando
las ventajas e
inconvenientes
en función de la
información que
se desee
mostrar y de los
recursos
disponibles.

2.1.1..Identifica el
sistema de
representación
empleado a partir
del análisis de
dibujos técnicos,
ilustraciones o
fotografías de
objetos o
espacios,
determinando las
características
diferenciales y los
elementos
principales del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

2.1.2..Establece el
ámbito de
aplicación de cada
uno de los
principales
sistemas de
representación,
ilustrando sus
ventajas e
inconvenientes
mediante el dibujo
a mano alzada de
un mismo cuerpo
geométrico
sencillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

2.1.3..Selecciona
el sistema de
representación
idóneo para la
definición de un
objeto o espacio,
analizando la
complejidad de su
forma, la finalidad
de la
representación, la
exactitud
requerida y los
recursos
informáticos
disponibles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
SIEE

2.1.4..Comprende
los fundamentos
del sistema
diédrico,
describiendo los
procedimientos de
obtención de las
proyecciones y su
disposición
normalizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CMCT

2.2.1..Diseña o
reproduce formas
tridimensionales
sencillas,
dibujando a mano
alzada sus vistas
principales en el
sistema de
proyección
ortogonal

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,800 CEC
CMCT
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SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

identificación de
puntos, rectas y
planos. Posiciones
en el espacio.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e
intersección.
Proyecciones
diédricas de sólidos
y espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos
acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del
sistema. Disposición
de los ejes y
utilización de los
coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
Sistema
axonométricooblícuo:
perspectivas
caballeras y militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación
simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del
sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del
punto de vista y
orientación de las
caras principales.
Paralelismo. Puntos
de fuga. Puntos
métricos.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
sólidos en los
diferentes sistemas.

2.Representar
formas
tridimensionales
sencillas a partir
de
perspectivas,
fotografías,
piezas reales o
espacios del
entorno
próximo,
utilizando el
sistema
diédrico o, en
su caso, el
sistema de
planos
acotados,
disponiendo de
acuerdo a la
norma las
proyecciones
suficientes para
su definición e
identificando
sus elementos
de manera
inequívoca.

establecido por la
norma de
aplicación,
disponiendo las
proyecciones
suficientes para su
definición e
identificando sus
elementos de
manera
inequívoca.

2.2.2..Visualiza en
el espacio
perspectivo
formas
tridimensionales
sencillas definidas
suficientemente
por sus vistas
principales,
dibujando a mano
alzada
axonometrías
convencionales
(isometrías y
caballeras).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,800 CEC
CMCT

2.2.3..Comprende
el funcionamiento
del sistema
diédrico,
relacionando sus
elementos,
convencionalismos
y notaciones con
las proyecciones
necesarias para
representar
inequívocamente
la posición de
puntos, rectas y
planos,
resolviendo
problemas de
pertenencia,
intersección y
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CMCT

2.2.4..Determina
secciones planas
de objetos
tridimensionales
sencillos,
visualizando
intuitivamente su
posición mediante
perspectivas a
mano alzada,
dibujando sus
proyecciones
diédricas y
obteniendo su
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,600 CMCT

2.2.5..Comprende
el funcionamiento
del sistema de
planos acotados
como una variante
del sistema
diédrico que

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
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permite rentabilizar
los conocimientos
adquiridos,
ilustrando sus
principales
aplicaciones
mediante la
resolución de
problemas
sencillos de
pertenencia e
intersección y
obteniendo
perfiles de un
terreno a partir de
sus curvas de
nivel.

UNIDAD UF3: Sistemas de representación II Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 05/05/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos de los
sistemas de
representación:
Los sistemas de
representación en el
arte.
Evolución histórica
de los sistemas de
representación.
Los sistemas de
representación y el
dibujo técnico.
Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e
inconvenientes.
Criterios de
selección.
Clases de
proyección.
Sistemas de
representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para
la obtención de las
proyecciones
diédricas.
Disposición
normalizada.
Reversibilidad del
sistema. Número de
proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de
puntos, rectas y
planos. Posiciones
en el espacio.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e

3.Dibujar
perspectivas de
formas
tridimensionales
a partir de
piezas reales o
definidas por
sus
proyecciones
ortogonales,
seleccionando
la axonometría
adecuada al
propósito de la
representación,
disponiendo la
posición de los
ejes en función
de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y utilizando, en
su caso, los
coeficientes de
reducción
determinados.

2.3.1..Realiza
perspectivas
isométricas de
cuerpos definidos
por sus vistas
principales, con
la ayuda de útiles
de dibujo sobre
tablero,
representando las
circunferencias
situadas en caras
paralelas a los
planos
coordenados
como óvalos en
lugar de elipses,
simplificando su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CEC
CMCT

2.3.2..Realiza
perspectivas
caballeras o
planimétricas
(militares) de
cuerpos o
espacios con
circunferencias
situadas en caras
paralelas a un
solo de los
planos
coordenados,
disponiendo su
orientación para
simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CMCT

2.4.1..Comprende
los fundamentos
de la perspectiva
cónica,
clasificando su
tipología en
función de la
orientación de las
caras principales
respecto al plano
de cuadro y la

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
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SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

intersección.
Proyecciones
diédricas de sólidos
y espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos
acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del
sistema. Disposición
de los ejes y
utilización de los
coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
Sistema
axonométricooblícuo:
perspectivas
caballeras y militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación
simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del
sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del
punto de vista y
orientación de las
caras principales.
Paralelismo. Puntos
de fuga. Puntos
métricos.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
sólidos en los
diferentes sistemas.

4.Dibujar
perspectivas
cónicas de
formas
tridimensionales
a partir de
espacios del
entorno o
definidas por
sus
proyecciones
ortogonales,
valorando el
método
seleccionado,
considerando la
orientación de
las caras
principales
respecto al
plano de
cuadro y la
repercusión de
la posición del
punto de vista
sobre el
resultado final.

repercusión de la
posición del
punto de vista
sobre el resultado
final,
determinando el
punto principal, la
línea de
horizonte, los
puntos de fuga y
sus puntos de
medida.

2.4.2..Dibuja con
la ayuda de útiles
de dibujo
perspectivas
cónicas centrales
de cuerpos o
espacios con
circunferencias
situadas en caras
paralelas a uno
solo de los
planos
coordenados,
disponiendo su
orientación para
simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CMCT

2.4.3..Representa
formas sólidas o
espaciales con
arcos de
circunferencia en
caras
horizontales o
verticales,
dibujando
perspectivas
cónicas oblicuas
con la ayuda de
útiles de dibujo,
simplificando la
construcción de
las elipses
perspectivas
mediante el
trazado de
polígonos
circunscritos,
trazándolas a
mano alzado o
con la ayuda de
plantillas de
curvas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CMCT

UNIDAD UF4: Normalización Fecha inicio prev.: 08/05/2020 Fecha fin prev.: 15/06/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Valorar la
normalización
como
convencionalismo
para la
comunicación
universal que
permite

3.1.1..Describe
los objetivos y
ámbitos de
utilización de las
normas UNE, EN
e ISO,
relacionando las
específicas del
dibujo técnico

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CL
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NORMALIZACIÓN.

Elementos de
normalización:
El proyecto:
necesidad y
ámbito de
aplicación de
las normas.
Formatos.
Doblado de
planos.
Vistas. Líneas
normalizadas.
Escalas.
Acotación.
Cortes y
secciones.
Aplicaciones
de la
normalización:
Dibujo
industrial.
Dibujo
arquitectónico.

simplificar los
métodos de
producción,
asegurar la
calidad de los
productos,
posibilitar su
distribución y
garantizar su
utilización por el
destinatario final.

con su aplicación
para la elección y
doblado de
formatos, para el
empleo de
escalas, para
establecer el
valor
representativo de
las líneas, para
disponer las
vistas y para la
acotación.

2.Aplicar las
normas
nacionales,
europeas e
internacionales
relacionadas con
los principios
generales de
representación,
formatos,
escalas,
acotación y
métodos de
proyección
ortográficos y
axonométricos,
considerando el
dibujo técnico
como lenguaje
universal,
valorando la
necesidad de
conocer su
sintaxis,
utilizándolo de
forma objetiva
para la
interpretación de
planos técnicos y
para la
elaboración de
bocetos,
esquemas,
croquis y planos.

3.2.1..Obtiene las
dimensiones
relevantes de
cuerpos o
espacios
representados
utilizando escalas
normalizadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

3.2.2..Representa
piezas y
elementos
industriales o de
construcción,
aplicando las
normas referidas
a los principales
métodos de
proyección
ortográficos,
seleccionando las
vistas
imprescindibles
para su
definición,
disponiéndolas
adecuadamente y
diferenciando el
trazado de ejes,
líneas vistas y
ocultas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,300 CMCT

3.2.3..Acota
piezas
industriales
sencillas
identificando las
cotas necesarias
para su correcta
definición
dimensional,
disponiendo de
acuerdo a la
norma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

0,300 CL
CMCT

3.2.4..Acota
espacios
arquitectónicos
sencillos
identificando las
cotas necesarias
para su correcta
definición
dimensional,
disponiendo de
acuerdo a la
norma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

3.2.5..Representa
objetos con

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,200 CMCT
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huecos mediante
cortes y
secciones,
aplicando las
normas básicas
correspondientes.

Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Orientaciones metodológicas Según el Decreto
nº 221/2015, de 2
de septiembre de
2015, por el que
se establece el
currículo del
Bachillerato en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de Murcia,
se establece que
"El presente
decreto plantea
una potenciación
del aprendizaje
por competencias,
integradas en los
elementos
curriculares, para
propiciar una
renovación en la
práctica docente y
en el proceso de
enseñanza y
aprendizaje. Esta
potenciación pasa
por proporcionar
los medios
tecnológicos y los
recursos humanos
necesarios, de
forma que permita
satisfacer las
exigencias de una
mayor
personalización en
la educación de
nuestro alumnado.
Se proponen
nuevos enfoques
en el aprendizaje y
evaluación, que
han de suponer
planteamientos
metodológicos
innovadores,
cambios en la
organización del
aula y de los
espacios y un
importante
cambio en las
tareas que han de
resolver los
alumnos". En
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particular, la
acción docente en
de la materia de
Dibujo Técnico
tendrá en especial
consideración las
siguientes
recomendaciones:

Orientaciones metodológicas "El logro de los
objetivos
propuestos en la
materia aconseja
mantener un
permanente
diálogo entre
teoría y
experimentación,
entre deducción e
inducción,
integrando la
conceptualización
en los
procedimientos
gráficos para su
análisis y/o
representación.
Por lo que la
elaboración de
bocetos a mano
alzada, el dibujo
con herramientas
convencionales
sobre tablero y la
utilización de
aplicaciones
informáticas son
instrumentos
complementarios
para conseguir los
objetivos
mediante la
aplicación
prioritaria de los
procedimientos
establecidos en
este currículo de
la forma más
procedimental
posible. Se ha de
facilitar el trabajo
autónomo del
alumnado,
potenciar las
técnicas de
indagación e
investigación y las
aplicaciones y
transferencias de
lo aprendido a la
vida real. Se
comenzará con
los
procedimientos y
conceptos más
simples para ir
ganando en
complejidad. Así
las capacidades
se van
adquiriendo
paulatinamente a
lo largo de todo el
proceso. La
enseñanza de
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contenidos sólo
es un medio para
el desarrollo de las
capacidades del
alumnado, y su
aprendizaje se
debería realizar de
forma que resulte
significativo, es
decir, que para el
alumnado tenga
sentido aquello
que aprende. Por
otra parte, el
carácter
instrumental del
Dibujo Técnico
permite trabajar
de forma
interdisciplinar
contenidos
comunes con
otras materias,
especialmente del
ámbito artístico,
tecnológico, físico
y matemático,
además de
permitir la
orientación de los
alumnos hacia
campos del
conocimiento o
estudios
superiores
relacionados. El
uso de las nuevas
tecnologías de la
información en
esta materia se
trabajará tanto en
el aprendizaje de
programas de
dibujo en 2D y 3D,
como para la
investigación,
documentación y
presentación de
proyectos propios
y ajenos. Se
recomienda el uso
de las mismas
para apoyar el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje de los
contenidos, a
través de
documentación
audiovisual. Es
especialmente
recomendable
fomentar que los
alumnos
desarrollen,
expliquen,
expongan y
defiendan sus
propios proyectos
y trabajos,
proponiendo el
desarrollo de
procesos de
investigación
científica, la
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compresión
gráfica de
proyectos
tecnológicos, la
creación y la
fabricación de un
producto.
Proponer la
resolución de
problemas
geométricos de
manera gráfica, el
análisis de las
relaciones entre
diferentes objetos
planos o
tridimensionales
(proporcionalidad,
semejanza,
escalas) y el
estudio del
espacio y la
forma. Promover
el uso de las
Tecnologías de la
información y la
comunicación,
como medio de
búsqueda y
selección de
información,
utilizándola de
manera crítica y
reflexiva, y su
transmisión en
diferentes
soportes, para la
realización de
proyectos,
además de
proporcionar
destrezas en el
uso de
aplicaciones o
programas
informáticos de
dibujo y diseño,
ofreciendo un
nuevo soporte y
herramienta al
alumnado y
acercándoles, al
mismo tiempo, a
un panorama
creativo más real y
actual. Fomentar
la habilidad para
trabajar tanto
individualmente
como de manera
colaborativa
dentro de un
equipo y asumir
responsabilidades;
desarrollando la
capacidad de
pensar de forma
creativa, el sentido
y el pensamiento
crítico y el sentido
de la
responsabilidad.
Proponer el
análisis de
aportaciones de
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culturas de
diferentes épocas
al Dibujo Técnico,
incidiendo en
factores de
evolución y
antecedentes
históricos del
mundo
contemporáneo,
identificando los
elementos
expresivos
básicos, y los
materiales,
soportes,
herramientas y
técnicas de
expresión. Desde
su vertiente
geométrica, el
Dibujo Técnico
también puede ser
utilizado como
herramienta de
lectura y
comprensión en el
campo del arte,
no sólo como
elemento
indispensable en
la concepción de
la estructura
interna y
composición,
sino, en la mayoría
de las ocasiones,
como lenguaje
oculto transmisor
de mensajes e
ideas dentro de
las obras de arte
creadas en
diferentes épocas
históricas. En este
sentido, se
propone la
inclusión de tareas
o proyectos
relativos al Arte y
la Naturaleza en
relación con el
Dibujo Técnico".

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la
metodología y las actividades de refuerzo y ampliación. Teniendo en cuenta que no
todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los
contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un
nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades
para recuperar lo no adquirido en su momento. En cuanto a la enseñanza de
conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de experiencias
sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar las diferencias
individuales por medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a
cada alumno. En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las
propuestas de actividades, se han desarrollado una serie de actividades
programadas específicas para aquellos alumnos que necesitan una atención concreta
y diversificada.

Al igual que en
etapas
educativas
anteriores, el
Bachillerato los
alumnos
presentan
diferentes
niveles de
aprendizaje en
relación con la
Etapa
Secundaria
Obligatoria;
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además,
presentan
también
necesidades
educativas
aquellos
alumnos/as que
por sus
características
físicas,
sensoriales u
otras, no
pueden seguir
de la misma
forma el
currículo de la
etapa,
(minusvalías
motrices,
sensoriales,
etc.). Sin
embargo, el
tratamiento que
se concede a la
atención a la
diversidad hace
referencia a la
necesidad de
ser atendidas
desde
adaptaciones
de acceso,
medidas
concretas de
material; sin
llegar en ningún
caso a tomar
medidas
curriculares
significativas. El
Bachillerato
debe ofrecer
una cultura
común pero
resaltando las
peculiaridades
del alumno, con
el
convencimiento
de que las
capacidades,
motivaciones e
intereses de los
mismos son
muy distintas.
Desde el aula,
se debe
adoptar una
metodología
que favorezca
el aprendizaje
de todo el
alumnado en su
diversidad:
proponer
actividades
abiertas, para
que cada
alumno las
realice según
sus
posibilidades,
ofrecer esas
actividades con
un gradación de
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dificultad en
cada unidad
didáctica,
organizar los
aprendizajes
mediante
proyectos que ¿
a la vez que les
motiven- les
ayuden a
relacionar y
aplicar
conocimientos,
aprovechar
situaciones de
heterogeneidad,
como los
grupos
cooperativos,
que favorezcan
la enseñanza-
aprendizaje,
etc. Para lograr
estos objetivos,
se debe iniciar
cada unidad
didáctica con
una breve
evaluación
inicial que
permita calibrar
los
conocimientos
previos del
grupo en ese
tema concreto,
para facilitar el
significado de
los nuevos
contenidos, así
como organizar
en el aula
actividades lo
más diversas
posibles que
faciliten tipos y
grados de
ayuda.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito educativo:
Adecuar las actividades pedagógicas a las características de cada educando. Es,
por ello, esencial conocer el punto del que debe partir la acción docente. Determinar
el desarrollo y adecuación de las actividades educativas, adaptándolas a las
necesidades concretas del alumnado, y detectar el grado de regulación o
asimilación de los elementos curriculares, para orientar el proceso. Medir la
consecución de rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso. De acuerdo
con estos macrobjetivos, surgen diversos tipos de evaluación que pueden configurar
esa sistematización que hemos apuntado. En cada unidad didáctica habrá que
evaluar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje. Es por ello que
estos objetivos habrán de ser conocidos por los alumnos al iniciar el desarrollo de
cada una de ellas.

La evaluación
será continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para tener
una estimación
del los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
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abordarán los
nuevos
contenidos.
Tiene su
momento idóneo
al comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los componentes
curriculares al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa, global
y personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y fichas
de observación.
En cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales, ya
sea de tipo test
o por medio de
preguntas más o
menos abiertas.
También a través
de los cuadernos
de clase,
trabajos,
actividades y las
actitudes a lo
largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
conjunto de
actividades de
tipo práctico
donde se parte
de los
procedimientos
para llegar a los
conceptos y
actitudes, el
proceso de
evaluación no
comportará en sí
mismo la
realización de
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pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se evaluarán
las propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que todo
trabajo en grupo
conlleva. Debido
a la variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos servirá
para comprobar
el trabajo
individual
durante cada
trimestre y cómo
refleja el alumno
su punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación junto
con los objetivos
del área de
Dibujo Técnico I
como resultado
de la evaluación
formativa dentro
de cada unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
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y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5.
Insuficiente: 1, 2,
3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en Bachillerato Según se
establece en el
artículo 25
"Evaluación de
los aprendizaje
en Bachillerato"
de la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. La
evaluación de
los aprendizajes
en el Bachillerato
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 26.3
del citado
Decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y los
procedimientos
previstos para la
recuperación de
las materias, sin
perjuicio de que
puedan incluir
otros elementos
necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
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alumnado. 2. Los
estándares de
aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con necesidades
específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 26
"Evaluación de
los aprendizajes
en alumnos de
Bachillerato con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia. "1. Al
amparo de lo
establecido en
los artículos 29.3
y 30.1 del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de diciembre,
se establecerán
las medidas más
adecuadas para
que las
condiciones de
realización de las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo,
incluyendo a los
de necesidades
educativas
especiales. A
pesar de que los
referentes de
evaluación son
los criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
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matriculado,
estos alumnos
contarán con un
plan de trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se especificarán
las oportunas
adaptaciones de
acceso al
currículo y los
procedimientos e
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios.
Estas
adaptaciones en
ningún caso se
tendrán en
cuenta para
minorar las
calificaciones
obtenidas. 2. Al
amparo de lo
establecido en el
artículo 24.1 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
evaluación de
este alumnado
será realizada
por el docente
que imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los instrumentos
de evaluación a
sus
características y
necesidades".

Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas capacidades
intelectuales

Según se
establece en el
artículo 28
"Evaluación de
los aprendizajes
de Bachillerato
para alumnos
con altas
capacidades
intelectuales" de
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia:
"Conforme a lo
establecido en el
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artículo 22.5 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
Dirección
General
competente en
materia de
ordenación
académica
podrá autorizar
que los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales
cursen los dos
cursos de la
etapa en un
único curso
escolar. En estos
casos, previa
solicitud de la
familia, el centro
podrá adelantar
la evaluación de
las materias de
primer curso,
siempre y
cuando el
alumno esté
matriculado en el
centro. Si,
realizada esta
evaluación de
primer curso, el
alumno reúne las
condiciones de
promoción
establecidas en
el artículo 35 de
la presente
orden, el alumno
podrá ser
matriculado del
segundo curso.
Dicha medida se
podrá realizar a
propuesta del
equipo docente,
con la
conformidad de
la familia o del
propio alumno, si
es mayor de
edad, con el
informe
favorable del
orientador del
centro y del
Equipo de
Orientación
Educativa y
Psicopedagógica
Específico de
Altas
Capacidades".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener una La calificación
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calificación igual o superior al 5 (suficiente). final de Junio se
obtendrá del
cálculo de los
estándares
impartidos
durante el curso,
aplicando los
coeficientes
correspondientes
a cada uno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar los trabajos y realizar
los exámenes de recuperación con los estándares que lleve suspensos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba escrita.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta será de las mismas características que la prueba realizada con carácter
extraordinario en septiembre.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno tendrá
que realizar una
prueba escrita,
además de
presentar los
trabajos que el
profesor indique.
La prueba escrita
como los
trabajos
consistirán en
una selección de
estándares de
aprendizaje
impartidos hasta
la fecha, tanto
prácticos como
teóricos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tendrá que realizar una prueba
escrita. La prueba escrita consistirá en una selección de estándares impartidos
durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos. DIBUJO TÉCNICO I Fº JAVIER RODRIGUEZ DE ABAJO -
JOSÉ DE DOMINGO ACINAS Editorial DONOSTIARRA

Recursos informáticos. Se dispone del aula de informática y el aula plumier para
el desarrollo de los contenidos.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los contenidos
audiovisuales.
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Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Concurso diseño Agenda Escolar curso 2020/21. ! África
Puerta,Joaquín
Bastida y Sergio
Martínez.

Objetivos: Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

Charlas-conferencias en el salón de actos: cómic,
cine, etc.

! ! ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

Concursos de cómic, fotografía, etc. ! ! ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia



29/10/19 19'19aNota

Página 24 de 26https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas de los trabajos de investigación y lecturas de imágenes. Libros de lectura
recomendados. Uso de prensa y revistas especializadas como recurso didáctico.
Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de actividades de investigación.

MUNARI, B."¿Cómo nacen los objetos? Diseño y
comunicación visual", editorial GG. (Barcelona1987).
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes, trabajos de
investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta ortografía y sintaxis con el
seguimiento periódico de los cuadernos y de los exámenes escritos. Se procurará
enriquecer el vocabulario, investigando sobre el significado de palabras técnicas y
aplicando dicho vocabulario con propiedad y en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en clase. Se
fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase, realizándole
preguntas directas o animándole a que las formule correctamente. Se promoverá la
participación del alumnado en la resolución y posterior explicación de actividades en la
pizarra (tradicional o interactiva), ante sus compañeros de clase. Se impulsará la
exposición de determinados temas ante el resto del grupo, mejorando así la capacidad
para expresarse correctamente en público y con un lenguaje técnico adecuado.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)
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Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los procesos de
enseñanzas y de la práctica docente.

Al alumnado
se le pasará
un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: DIT2B - Dibujo Técnico II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: GEOMETRÍA Y DIBUJO
TÉCNICO

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de las
propiedades del
arco capaz, de
los ejes y centros
radicales y/o de
la transformación
de
circunferencias y
rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis
de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y
determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

1.1.2..Determina
lugares
geométricos de
aplicación al
Dibujo aplicando
los conceptos de
potencia o
inversión.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

1.1.3..Transforma
por inversión
figuras planas
compuestas por
puntos, rectas y
circunferencias,
describiendo sus
posibles
aplicaciones a la
resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
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GEOMETRÍA
Y DIBUJO
TÉCNICO

Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de
figuras afines.
Construcción de
la elipse afín a
una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de
figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre
los ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una
circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de
curvas cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la
parábola y la
hipérbola.

soluciones y
transformándolas
por analogía en
otros problemas
más sencillos.

1.1.5..Resuelve
problemas de
tangencias
aplicando las
propiedades de
los ejes y centros
radicales,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre sus
elementos.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,800 AA
CMCT

2.Dibujar curvas
cíclicas y
cónicas,
identificando sus
principales
elementos y
utilizando sus
propiedades
fundamentales
para resolver
problemas de
pertenencia,
tangencia o
incidencia.

1.2.1..Comprende
el origen de las
curvas cónicas y
las relaciones
métricas entre
elementos,
describiendo sus
propiedades e
identificando sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

1.2.2..Resuelve
problemas de
pertenencia,
intersección y
tangencias entre
líneas rectas y
curvas cónicas,
aplicando sus
propiedades y
justificando el
procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

1.2.3..Traza
curvas cónicas
determinando
previamente los
elementos que
las definen, tales
como ejes, focos,
directrices,
tangentes o
asíntotas,
resolviendo su
trazado por
puntos o por
homología
respecto a la
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,400 CMCT

1.3.1..Comprende
las características
de las
transformaciones
homológicas
identificando sus
invariantes
geométricos,
describiendo sus

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,400 AA
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3.Relacionar las
transformaciones
homológicas con
sus aplicaciones
a la geometría
plana y a los
sistemas de
representación,
valorando la
rapidez y
exactitud en los
trazados que
proporciona su
utilización.

aplicaciones.

1.3.2..Aplica la
homología y la
afinidad a la
resolución de
problemas
geométricos y a
la representación
de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,600 CMCT

1.3.3..Diseña a
partir de un
boceto previo o
reproduce a la
escala
conveniente
figuras planas
complejas,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CMCT

UNIDAD UF2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Valorar la
importancia de
la elaboración
de dibujos a
mano alzada
para desarrollar
la ¿visión
espacial¿,
analizando la
posición relativa
entre rectas,
planos y
superficies,
identificando
sus relaciones
métricas para
determinar el
sistema de
representación
adecuado y la
estrategia
idónea que
solucione los
problemas de
representación
de cuerpos o
espacios
tridimensionales.

2.1.1..Comprende
los fundamentos
o principios
geométricos que
condicionan el
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos, utilizando
el sistema
diédrico o, en su
caso, el sistema
de planos
acotados como
herramienta base
para resolver
problemas de
pertenencia,
posición, mínimas
distancias y
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,600 AA
CMCT

2.1.2..Representa
figuras planas
contenidas en
planos paralelos,
perpendiculares u
oblicuos a los
planos de
proyección,
trazando sus
proyecciones
diédricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

0,100 CMCT

2.1.3..Determina
la verdadera
magnitud de
segmentos,
ángulos y figuras

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CMCT
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SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de
plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos
geométricos en
sistema diédrico:
Representación
de poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.
Representación
de prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas
y elaboración de
desarrollos.
Intersecciones.
Representación
de cilindros,
conos y esferas.
Secciones planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas

planas utilizando
giros,
abatimientos o
cambios de plano
en sistema
diédrico y, en su
caso, en el
sistema de
planos acotados.

Examen:100%

2.Representar
poliedros
regulares,
pirámides,
prismas,
cilindros y conos
mediante sus
proyecciones
ortográficas,
analizando las
posiciones
singulares
respecto a los
planos de
proyección,
determinando
las relaciones
métricas entre
sus elementos,
las secciones
planas
principales y la
verdadera
magnitud o
desarrollo de las
superficies que
los conforman.

2.2.1..Representa
el hexaedro o
cubo en cualquier
posición respecto
a los planos
coordenados, el
resto de los
poliedros
regulares,
prismas y
pirámides en
posiciones
favorables, con la
ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
determinando
partes vistas y
ocultas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

0,300 CMCT

2.2.2..Representa
cilindros y conos
de revolución
aplicando giros o
cambios de plano
para disponer sus
proyecciones
diédricas en
posición
favorable para
resolver
problemas de
medida.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

2.2.3..Determina
la sección plana
de cuerpos o
espacios
tridimensionales
formados por
superficies
poliédricas,
cilíndricas,
cónicas y/o
esféricas,
dibujando sus
proyecciones
diédricas y
obteniendo su
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

0,600 CMCT

2.2.4..Halla la
intersección entre
líneas rectas y
cuerpos
geométricos con
la ayuda de sus
proyecciones
diédricas o su
perspectiva,
indicando el

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

0,600 CMCT
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y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.
Representación
de figuras planas.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación
de cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

trazado auxiliar
utilizado para la
determinación de
los puntos de
entrada y salida.

2.2.5..Desarrolla
superficies
poliédricas,
cilíndricas y
cónicas, con la
ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
utilizando giros,
abatimientos o
cambios de plano
para obtener la
verdadera
magnitud de las
aristas y caras
que las
conforman.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

3.Dibujar
axonometrías de
poliedros
regulares,
pirámides,
prismas,
cilindros y
conos,
disponiendo su
posición en
función de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y/o de la
conveniencia de
los trazados
necesarios,
utilizando la
ayuda del
abatimiento de
figuras planas
situadas en los
planos
coordenados,
calculando los
coeficientes de
reducción y
determinando
las secciones
planas
principales.

2.3.1..Comprende
los fundamentos
de la axonometría
ortogonal,
clasificando su
tipología en
función de la
orientación del
triedro
fundamental,
determinando el
triángulo de
trazas y
calculando los
coeficientes de
corrección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

2.3.2..Dibuja
axonometrías de
cuerpos o
espacios
definidos por sus
vistas principales,
disponiendo su
posición en
función de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y/o de la
conveniencia de
los trazados
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Examen:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CMCT

2.3.3..Determina
la sección plana
de cuerpos o
espacios
tridimensionales
formados por
superficies
poliédricas,
dibujando
isometrías o
perspectivas
caballeras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
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UNIDAD UF3: NORMALIZACIÓN Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CSC
SIEE

3.1.2..Identifica
formas y medidas
de objetos
industriales o
arquitectónicos, a
partir de los
planos técnicos
que los definen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC

3.1.3..Dibuja
bocetos a mano
alzada y croquis
acotados para
posibilitar la
comunicación
técnica con otras
personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CEC
CL

3.1.4..Elabora
croquis de
conjuntos y/o
piezas
industriales u
objetos
arquitectónicos,
disponiendo las
vistas, cortes y/o
secciones
necesarias,
tomando
medidas
directamente de
la realidad o de
perspectivas a
escala,
elaborando
bocetos a mano
alzada para la
elaboración de
dibujos acotados
y planos de
montaje,
instalación,
detalle o
fabricación, de
acuerdo a la
normativa de
aplicación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
SIEE

3.2.1..Comprende
las posibilidades

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,050 CDIG
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DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

de las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con
el Dibujo técnico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona su
utilización.

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

3.2.2..Representa
objetos
industriales o
arquitectónicos
con la ayuda de
programas de
dibujo vectorial
2D, creando
entidades,
importando
bloques de
bibliotecas,
editando objetos
y disponiendo la
información
relacionada en
capas
diferenciadas por
su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CEC

3.2.3..Representa
objetos
industriales o
arquitectónicos
utilizando
programas de
creación de
modelos en 3D,
insertando
sólidos
elementales,
manipulándolos
hasta obtener la
forma buscada,
importando
modelos u
objetos de
galerías o
bibliotecas,
incorporando
texturas,
seleccionando el
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista
idóneo al
propósito
buscado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CEC

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
SIEE
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realizados.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Orientaciones metodológicas "El logro de los
objetivos
propuestos en la
materia aconseja
mantener un
permanente
diálogo entre
teoría y
experimentación,
entre deducción e
inducción,
integrando la
conceptualización
en los
procedimientos
gráficos para su
análisis y/o
representación.
Por lo que la
elaboración de
bocetos a mano
alzada, el dibujo
con herramientas
convencionales
sobre tablero y la
utilización de
aplicaciones
informáticas son
instrumentos
complementarios
para conseguir los
objetivos
mediante la
aplicación
prioritaria de los
procedimientos
establecidos en
este currículo de
la forma más
procedimental
posible. Se ha de
facilitar el trabajo
autónomo del
alumnado,
potenciar las
técnicas de
indagación e
investigación y las
aplicaciones y
transferencias de
lo aprendido a la
vida real. Se
comenzará con
los
procedimientos y
conceptos más
simples para ir
ganando en
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complejidad. Así
las capacidades
se van
adquiriendo
paulatinamente a
lo largo de todo el
proceso. La
enseñanza de
contenidos sólo
es un medio para
el desarrollo de las
capacidades del
alumnado, y su
aprendizaje se
debería realizar de
forma que resulte
significativo, es
decir, que para el
alumnado tenga
sentido aquello
que aprende. Por
otra parte, el
carácter
instrumental del
Dibujo Técnico
permite trabajar
de forma
interdisciplinar
contenidos
comunes con
otras materias,
especialmente del
ámbito artístico,
tecnológico, físico
y matemático,
además de
permitir la
orientación de los
alumnos hacia
campos del
conocimiento o
estudios
superiores
relacionados. El
uso de las nuevas
tecnologías de la
información en
esta materia se
trabajará tanto en
el aprendizaje de
programas de
dibujo en 2D y 3D,
como para la
investigación,
documentación y
presentación de
proyectos propios
y ajenos. Se
recomienda el uso
de las mismas
para apoyar el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje de los
contenidos, a
través de
documentación
audiovisual. Es
especialmente
recomendable
fomentar que los
alumnos
desarrollen,
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expliquen,
expongan y
defiendan sus
propios proyectos
y trabajos,
proponiendo el
desarrollo de
procesos de
investigación
científica, la
compresión
gráfica de
proyectos
tecnológicos, la
creación y la
fabricación de un
producto.
Proponer la
resolución de
problemas
geométricos de
manera gráfica, el
análisis de las
relaciones entre
diferentes objetos
planos o
tridimensionales
(proporcionalidad,
semejanza,
escalas) y el
estudio del
espacio y la
forma. Promover
el uso de las
Tecnologías de la
información y la
comunicación,
como medio de
búsqueda y
selección de
información,
utilizándola de
manera crítica y
reflexiva, y su
transmisión en
diferentes
soportes, para la
realización de
proyectos,
además de
proporcionar
destrezas en el
uso de
aplicaciones o
programas
informáticos de
dibujo y diseño,
ofreciendo un
nuevo soporte y
herramienta al
alumnado y
acercándoles, al
mismo tiempo, a
un panorama
creativo más real y
actual. Fomentar
la habilidad para
trabajar tanto
individualmente
como de manera
colaborativa
dentro de un
equipo y asumir
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responsabilidades;
desarrollando la
capacidad de
pensar de forma
creativa, el sentido
y el pensamiento
crítico y el sentido
de la
responsabilidad.
Proponer el
análisis de
aportaciones de
culturas de
diferentes épocas
al Dibujo Técnico,
incidiendo en
factores de
evolución y
antecedentes
históricos del
mundo
contemporáneo,
identificando los
elementos
expresivos
básicos, y los
materiales,
soportes,
herramientas y
técnicas de
expresión. Desde
su vertiente
geométrica, el
Dibujo Técnico
también puede ser
utilizado como
herramienta de
lectura y
comprensión en el
campo del arte,
no sólo como
elemento
indispensable en
la concepción de
la estructura
interna y
composición,
sino, en la mayoría
de las ocasiones,
como lenguaje
oculto transmisor
de mensajes e
ideas dentro de
las obras de arte
creadas en
diferentes épocas
históricas. En este
sentido, se
propone la
inclusión de tareas
o proyectos
relativos al Arte y
la Naturaleza en
relación con el
Dibujo Técnico".

Orientaciones metodológicas "El logro de los
objetivos
propuestos en la
materia aconseja
mantener un
permanente
diálogo entre
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teoría y
experimentación,
entre deducción e
inducción,
integrando la
conceptualización
en los
procedimientos
gráficos para su
análisis y/o
representación.
Por lo que la
elaboración de
bocetos a mano
alzada, el dibujo
con herramientas
convencionales
sobre tablero y la
utilización de
aplicaciones
informáticas son
instrumentos
complementarios
para conseguir los
objetivos
mediante la
aplicación
prioritaria de los
procedimientos
establecidos en
este currículo de
la forma más
procedimental
posible. Se ha de
facilitar el trabajo
autónomo del
alumnado,
potenciar las
técnicas de
indagación e
investigación y las
aplicaciones y
transferencias de
lo aprendido a la
vida real. Se
comenzará con
los
procedimientos y
conceptos más
simples para ir
ganando en
complejidad. Así
las capacidades
se van
adquiriendo
paulatinamente a
lo largo de todo el
proceso. La
enseñanza de
contenidos sólo
es un medio para
el desarrollo de las
capacidades del
alumnado, y su
aprendizaje se
debería realizar de
forma que resulte
significativo, es
decir, que para el
alumnado tenga
sentido aquello
que aprende. Por
otra parte, el
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carácter
instrumental del
Dibujo Técnico
permite trabajar
de forma
interdisciplinar
contenidos
comunes con
otras materias,
especialmente del
ámbito artístico,
tecnológico, físico
y matemático,
además de
permitir la
orientación de los
alumnos hacia
campos del
conocimiento o
estudios
superiores
relacionados. El
uso de las nuevas
tecnologías de la
información en
esta materia se
trabajará tanto en
el aprendizaje de
programas de
dibujo en 2D y 3D,
como para la
investigación,
documentación y
presentación de
proyectos propios
y ajenos. Se
recomienda el uso
de las mismas
para apoyar el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje de los
contenidos, a
través de
documentación
audiovisual. Es
especialmente
recomendable
fomentar que los
alumnos
desarrollen,
expliquen,
expongan y
defiendan sus
propios proyectos
y trabajos,
proponiendo el
desarrollo de
procesos de
investigación
científica, la
compresión
gráfica de
proyectos
tecnológicos, la
creación y la
fabricación de un
producto.
Proponer la
resolución de
problemas
geométricos de
manera gráfica, el
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análisis de las
relaciones entre
diferentes objetos
planos o
tridimensionales
(proporcionalidad,
semejanza,
escalas) y el
estudio del
espacio y la
forma. Promover
el uso de las
Tecnologías de la
información y la
comunicación,
como medio de
búsqueda y
selección de
información,
utilizándola de
manera crítica y
reflexiva, y su
transmisión en
diferentes
soportes, para la
realización de
proyectos,
además de
proporcionar
destrezas en el
uso de
aplicaciones o
programas
informáticos de
dibujo y diseño,
ofreciendo un
nuevo soporte y
herramienta al
alumnado y
acercándoles, al
mismo tiempo, a
un panorama
creativo más real y
actual. Fomentar
la habilidad para
trabajar tanto
individualmente
como de manera
colaborativa
dentro de un
equipo y asumir
responsabilidades;
desarrollando la
capacidad de
pensar de forma
creativa, el sentido
y el pensamiento
crítico y el sentido
de la
responsabilidad.
Proponer el
análisis de
aportaciones de
culturas de
diferentes épocas
al Dibujo Técnico,
incidiendo en
factores de
evolución y
antecedentes
históricos del
mundo
contemporáneo,
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identificando los
elementos
expresivos
básicos, y los
materiales,
soportes,
herramientas y
técnicas de
expresión. Desde
su vertiente
geométrica, el
Dibujo Técnico
también puede ser
utilizado como
herramienta de
lectura y
comprensión en el
campo del arte,
no sólo como
elemento
indispensable en
la concepción de
la estructura
interna y
composición,
sino, en la mayoría
de las ocasiones,
como lenguaje
oculto transmisor
de mensajes e
ideas dentro de
las obras de arte
creadas en
diferentes épocas
históricas. En este
sentido, se
propone la
inclusión de tareas
o proyectos
relativos al Arte y
la Naturaleza en
relación con el
Dibujo Técnico".

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la
metodología y las actividades de refuerzo y ampliación. Teniendo en cuenta que
no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los
contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de modo que asegure
un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. En cuanto a la
enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de
experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, respetar
las diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico que
mejor se acomode a cada alumno. En cuanto a las formas de expresión realizadas
a través de las propuestas de actividades, se han desarrollado una serie de
actividades programadas específicas para aquellos alumnos que necesitan una
atención concreta y diversificada.

Al igual que en
etapas
educativas
anteriores, el
Bachillerato los
alumnos
presentan
diferentes
niveles de
aprendizaje en
relación con la
Etapa
Secundaria
Obligatoria;
además,
presentan
también
necesidades
educativas
aquellos
alumnos/as que
por sus
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características
físicas,
sensoriales u
otras, no
pueden seguir
de la misma
forma el
currículo de la
etapa,
(minusvalías
motrices,
sensoriales,
etc.). Sin
embargo, el
tratamiento que
se concede a la
atención a la
diversidad hace
referencia a la
necesidad de
ser atendidas
desde
adaptaciones
de acceso,
medidas
concretas de
material; sin
llegar en ningún
caso a tomar
medidas
curriculares
significativas. El
Bachillerato
debe ofrecer
una cultura
común pero
resaltando las
peculiaridades
del alumno, con
el
convencimiento
de que las
capacidades,
motivaciones e
intereses de los
mismos son
muy distintas.
Desde el aula,
se debe
adoptar una
metodología
que favorezca
el aprendizaje
de todo el
alumnado en su
diversidad:
proponer
actividades
abiertas, para
que cada
alumno las
realice según
sus
posibilidades,
ofrecer esas
actividades con
un gradación de
dificultad en
cada unidad
didáctica,
organizar los
aprendizajes
mediante



29/10/19 19'19aNota

Página 17 de 29https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

proyectos que ¿
a la vez que les
motiven- les
ayuden a
relacionar y
aplicar
conocimientos,
aprovechar
situaciones de
heterogeneidad,
como los
grupos
cooperativos,
que favorezcan
la enseñanza-
aprendizaje,
etc. Para lograr
estos objetivos,
se debe iniciar
cada unidad
didáctica con
una breve
evaluación
inicial que
permita calibrar
los
conocimientos
previos del
grupo en ese
tema concreto,
para facilitar el
significado de
los nuevos
contenidos, así
como organizar
en el aula
actividades lo
más diversas
posibles que
faciliten tipos y
grados de
ayuda.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito
educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las características de cada
educando. Es, por ello, esencial conocer el punto del que debe partir la acción
docente. Determinar el desarrollo y adecuación de las actividades educativas,
adaptándolas a las necesidades concretas del alumnado, y detectar el grado de
regulación o asimilación de los elementos curriculares, para orientar el proceso.
Medir la consecución de rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso.
De acuerdo con estos macrobjetivos, surgen diversos tipos de evaluación que
pueden configurar esa sistematización que hemos apuntado. En cada unidad
didáctica habrá que evaluar el grado de adquisición de los estándares de
aprendizaje. Es por ello que estos objetivos habrán de ser conocidos por los
alumnos al iniciar el desarrollo de cada una de ellas.

La evaluación
será continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para tener
una estimación
del los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
contenidos.
Tiene su
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momento idóneo
al comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los componentes
curriculares al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa, global
y personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y fichas
de observación.
En cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales, ya
sea de tipo test
o por medio de
preguntas más o
menos abiertas.
También a través
de los cuadernos
de clase,
trabajos,
actividades y las
actitudes a lo
largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
conjunto de
actividades de
tipo práctico
donde se parte
de los
procedimientos
para llegar a los
conceptos y
actitudes, el
proceso de
evaluación no
comportará en sí
mismo la
realización de
pruebas
específicas,
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salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se evaluarán
las propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que todo
trabajo en grupo
conlleva. Debido
a la variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos servirá
para comprobar
el trabajo
individual
durante cada
trimestre y cómo
refleja el alumno
su punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación junto
con los objetivos
del área de
Dibujo Técnico II
como resultado
de la evaluación
formativa dentro
de cada unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
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y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5.
Insuficiente: 1, 2,
3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en Bachillerato Según se
establece en el
artículo 25
"Evaluación de
los aprendizaje
en Bachillerato"
de la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. La
evaluación de
los aprendizajes
en el Bachillerato
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 26.3
del citado
Decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y los
procedimientos
previstos para la
recuperación de
las materias, sin
perjuicio de que
puedan incluir
otros elementos
necesarios para
el proceso de
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evaluación y
formación del
alumnado. 2. Los
estándares de
aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con necesidades
específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 26
"Evaluación de
los aprendizajes
en alumnos de
Bachillerato con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia. "1. Al
amparo de lo
establecido en
los artículos 29.3
y 30.1 del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de diciembre,
se establecerán
las medidas más
adecuadas para
que las
condiciones de
realización de las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo,
incluyendo a los
de necesidades
educativas
especiales. A
pesar de que los
referentes de
evaluación son
los criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
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evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con un
plan de trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se especificarán
las oportunas
adaptaciones de
acceso al
currículo y los
procedimientos e
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios.
Estas
adaptaciones en
ningún caso se
tendrán en
cuenta para
minorar las
calificaciones
obtenidas. 2. Al
amparo de lo
establecido en el
artículo 24.1 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
evaluación de
este alumnado
será realizada
por el docente
que imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los instrumentos
de evaluación a
sus
características y
necesidades".

Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas
capacidades intelectuales

Según se
establece en el
artículo 28
"Evaluación de
los aprendizajes
de Bachillerato
para alumnos
con altas
capacidades
intelectuales" de
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
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la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia:
"Conforme a lo
establecido en el
artículo 22.5 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
Dirección
General
competente en
materia de
ordenación
académica
podrá autorizar
que los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales
cursen los dos
cursos de la
etapa en un
único curso
escolar. En estos
casos, previa
solicitud de la
familia, el centro
podrá adelantar
la evaluación de
las materias de
primer curso,
siempre y
cuando el
alumno esté
matriculado en el
centro. Si,
realizada esta
evaluación de
primer curso, el
alumno reúne las
condiciones de
promoción
establecidas en
el artículo 35 de
la presente
orden, el alumno
podrá ser
matriculado del
segundo curso.
Dicha medida se
podrá realizar a
propuesta del
equipo docente,
con la
conformidad de
la familia o del
propio alumno, si
es mayor de
edad, con el
informe
favorable del
orientador del
centro y del
Equipo de
Orientación
Educativa y
Psicopedagógica
Específico de
Altas
Capacidades".
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Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener una
calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La calificación
final de Junio se
obtendrá del
cálculo de los
estándares
impartidos
durante el curso,
aplicando los
coeficientes
correspondientes
a cada uno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar los trabajos y
realizar los exámenes de recuperación con los estándares que lleve suspensos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba escrita. La
prueba escrita consistirá en una selección de estándares impartidos durante el
curso, tanto prácticos como teóricos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido en la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, las faltas
de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de
la aplicación
correcta de los
criterios de
evaluación y la
propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
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faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación
continua se
establece en el
30% del total de
horas lectivas de
la materia. El
alumno que se
vea implicado en
esta situación se
someterá a una
evaluación
diferenciada.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno tendrá
que realizar una
prueba escrita,
además de
presentar los
trabajos que
indique el
profesor. La
prueba escrita y
los trabajos
consistirán en
una selección de
estándares de
aprendizaje
impartidos hasta
la fecha, tanto
prácticos como
teóricos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tendrá que realizar una
prueba escrita. La prueba escrita consistirá en una selección de estándares
impartidos durante el curso, tanto prácticos como teóricos

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos. Libro de texto no obligatorio. Fº J. RODRÍGUEZ DE
ABAJO - V. ÁLVAREZ BENGOA - J. GONZALO
GONZALO - J. DE DOMINGO ACINAS Editorial
Donostiarra.

Recursos informáticos. Se dispone del aula de informática y el aula plumier para
el desarrollo de los contenidos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Viaje a Madrid. ! África Puerta y
Sergio Martínez.

Fecha: 26, 27 y 28 febrero 2020.
Lugar: Madrid. Objetivos: Desarrollar
la sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
Analizar, relacionar y comprender los
elementos que forman parte de la
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cultura visual y audiovisual de
nuestro tiempo. Reconocer y apreciar
el uso de las nuevas tecnologías en
la creación de proyectos
audiovisuales. MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
MUSEO DEL PRADO CAIXAFORUM
MUSEO NACIONAL DE ARTES
DECORATIVAS MADRID DESIGN
FESTIVAL ARCO 20 FUNDACIÓN
ICO PROGRAMA TV/RADIO MADRID
DESIGN FESTIVAL

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2020/21.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

Concursos de cómic, fotografía, etc. ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

Charlas-conferencias en el salón de actos:
cómic, cine, etc.

! ! ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural. Analizar,
relacionar y comprender los
elementos que forman parte de la
cultura visual y audiovisual de
nuestro tiempo. Reconocer y apreciar
el uso de las nuevas tecnologías en
la creación de proyectos
audiovisuales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
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constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.
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Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas de los trabajos de investigación y lecturas de imágenes. Libros de lectura
recomendados. Uso de prensa y revistas especializadas como recurso didáctico.
Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de actividades de
investigación.

Lecturas recomendadas. SELLE, G. "Ideología y utopía
del diseño", editorial GG (Barcelona).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes, trabajos de
investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta ortografía y sintaxis con
el seguimiento periódico de los cuadernos y de los exámenes escritos. Se procurará
enriquecer el vocabulario, investigando sobre el significado de palabras técnicas y
aplicando dicho vocabulario con propiedad y en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en clase. Se
fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule correctamente. Se
promoverá la participación del alumnado en la resolución y posterior explicación de
actividades en la pizarra (tradicional o interactiva), ante sus compañeros de clase. Se
impulsará la exposición de determinados temas ante el resto del grupo, mejorando así
la capacidad para expresarse correctamente en público y con un lenguaje técnico
adecuado.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar
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CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al
alumnado
se le pasará
un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



29/10/19 19'16aNota

Página 1 de 23https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CAV3E - Comunicación
Audiovisual (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL MUNDO
AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El mundo
audiovisual

Historia del cine.
Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa y el
lenguaje
cinematográfico.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
audiovisual.
Fases y proceso

1.Obtener
información
relevante sobre
la Historia del
cine y apreciar
la evolución de
su lenguaje,
analizando
obras de forma
crítica y
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

1.1.1..Busca
información
concreta y
relevante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

1.1.2..Organiza la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

1.1.3..Consulta y
utiliza recursos
digitales de forma
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.1.4..Analiza el
uso que se hace
del lenguaje
audiovisual en
obras de
diferentes
géneros y
formatos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT

2.Conocer las
diferentes
especialidades
y funciones de
los de los
miembros de
un equipo de
trabajo
audiovisual.

1.2.1..Comprende
las funciones
desempeñadas
por cada uno de
los miembros del
equipo de
producción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CDIG
CMCT

1.3.1..Identifica y
analiza los
elementos que
intervienen en las
distintas fases de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE
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de producción
audiovisual.
Creación de
productos
monomediáticos.
Valoración crítica
y respeto por las
obras artísticas. 3.Conocer y

analizar los
fundamentos
del lenguaje
audiovisual y
emplear
recursos y
técnicas
apropiadas
para elaborar
documentos
originales y
reflexionar de
forma crítica
sobre los
mismos.

1.3.2..Distingue la
función o
funciones que
predominan en
diferentes
mensajes
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

1.3.3..Diseña en
equipo
producciones
audiovisuales
utilizando
diferentes
lenguajes y
códigos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.4..Utiliza de
manera ordenada
las distintas fases
del proceso
creativo (guión
técnico,
storyboard,
realización...).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.5..Elabora los
documentos de
trabajo que
apoyan la
realización de
productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.6..Valora de
forma crítica los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: LOS RECURSOS
MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 21/03/2020 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los

Características del
lenguaje
multimediático:
elementos
multimedia,
navegación,
interactividad y
capacidad de
respuesta.
Estructuras
multidireccionales:

1.Utilizar las
tecnologías de
la información y
la comunicación
para obtener
información,
aprender y
expresar
contenidos
sobre recursos
multimedia.

2.1.1..Emplea
las tecnologías
de la
información y la
comunicación
para elaborar
trabajos con la
terminología
adecuada a los
temas tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

2.Conocer las
funciones de los
miembros de un
equipo de
trabajo
multimedia.

2.2.1.Identifica
los trabajos
desempeñados
por cada uno
de los
miembros del
equipo

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT
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recurso
multimedia

narrativa
interactiva.
Elementos y
componentes del
equipo de
producción
multimedia.
Fases y proceso
de producción
multimedia.
Creación de
productos
multimediáticos.

multimedia.

3.Utilizar los
recursos
multimedia y
aplicar las fases
del proceso de
producción
multimedia a
través de la
creación de
productos
multimediáticos.

2.3.1..Identifica
las
características
de productos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Reconoce
cada una de las
fases y el
proceso de los
productos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT

2.3.3..Diseña y
expone un
guión
multimedia
interactivo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: PROYECTO Y
PROCESO CREATIVO

Fecha inicio prev.: 25/03/2020 Fecha fin prev.: 13/06/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto

Planteamiento
del proyecto.
Recopilación,
investigación y
recogida de
datos.
Elaboración del
storyboard y la

1.Trabajar de
forma
cooperativa,
apreciando
el cuidado
por la
seguridad
propia y de
sus
compañeros,
cuidando y
haciendo
uso
adecuado
de los
materiales.

3.1.1..Hace uso
adecuado de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT

3.1.2..Participa
en los trabajos
de equipo
realizando la
tarea asignada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.1.3..Utiliza
estrategias para
realizar trabajos
en equipo,
mostrando
habilidades para
la resolución
pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT

3.1.4..Conoce y
respeta las
normas de uso y
de seguridad de
los aparatos y de
los materiales de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.2.4.Monta, a
partir de las
escenas
rodadas, los
diferentes
módulos que
conforman cada

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CEC
CMCT
CSC
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y
proceso
creativo

documentación
técnica.
Desarrollo y
resultado:
grabación y
montaje.
Difusión
multimedia del
proyecto.

2.Conocer y
aplicar las
fases del
proceso
creativo en
un proyecto
audiovisual
cooperativo
utilizando los
materiales,
técnicas y
recursos
apropiados.

itinerario del
producto
interactivo.

3.2.5.Comunica
de forma oral y
escrita el
producto final
desarrollado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CMCT
CSC
SIEE

3.2.6.Emplea
una plataforma
de contenido
para alojar la
obra creativa y
poner en
relación las
diferentes partes
del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

3.2.1..Selecciona
los recursos y
las herramientas
más adecuadas
para realizar el
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Elabora
correctamente el
guión literario, la
estructura de
navegación y el
mapa
interactividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CMCT
CSC
SIEE

3.2.3..Graba
escenas de
forma adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a
aplicarse en el aula también contemplan la diversidad de los alumnos y
alumnas. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza
de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta
de actividades.

Orientaciones
metodológicas
establecidas en
el decreto n.º
220/2015, de 2
de septiembre
de 2015, por el
que se establece
el currículo de la
Educación
Secundaria
Obligatoria en la
Comunidad
Autónoma de la
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Región de
Murcia: "Los
contenidos de la
materia, aunque
han sido
distribuidos en
diferentes
bloques, no se
tienen que ver
como algo rígido
e inamovible
sino como
contenidos
flexibles y
complementarios
unos de otros
que dan un
sentido
completo a
nuestro lenguaje
y que es
vinculable al
aprendizaje de
otras materias,
desarrollando de
esta forma el
trabajo
interdisciplinar.
Se recomienda,
por lo tanto, una
programación de
actividades por
proyectos que
engloben
distintos criterios
de los diferentes
bloques, de esta
manera se
realizará una
aplicación más
real, integradora
y completa del
currículo. La
labor principal
del profesor es
encauzar,
orientar, sugerir y
facilitar la
construcción del
aprendizaje,
proporcionando
información, un
ambiente de
tolerancia y
experiencias que
contribuyan a
desarrollar las
capacidades
creativas, al
mismo tiempo
que estimula y
motiva al alumno
para que
construya su
propio saber y
encuentre su
particular forma
de expresión. La
emoción del
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descubrimiento
en el proceso de
exploración
puede resultar
de lo más
estimulante. El
dibujo, la pintura
o cualquier otro
producto
artístico no es la
meta objetiva de
cualquier
motivación
artística, la meta
es la formación
de un alumnado
más sensible y
consciente, y el
proceso que nos
lleva a alcanzar
ese objetivo.
Partiendo de la
cercanía e
interés que el
alumnado
muestra hacia
las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación,
es fundamental
ofrecerle la
posibilidad de
experimentar
con diferentes
programas y
aplicaciones
digitales que le
permitan
conocer los
recursos que
ofrecen dentro
de la creación,
comunicación y
expresión
artística,
promoviendo un
uso responsable
y educativo. La
utilización de las
nuevas
tecnologías
como
metodología
permite
profundizar e
indagar en el
espacio
expositivo que
ofrece Internet
así como en las
fuentes
informativas y
aplicaciones
artísticas que
alberga. La
actividad
docente
priorizará los
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procesos,
técnicas y
espacios de
creación
personal y
grupal, haciendo
hincapié en la
importancia de
los procesos
más que en los
resultados. Se
fomentará la
reflexión y
análisis crítico
vinculados al
mundo de la
imagen en un
contexto global,
sirviéndose de
habilidades del
pensamiento
como la
indagación,
imaginación,
búsqueda y
manipulación
creativa de
recursos visuales
para reelaborar
ideas,
transformar
objetos del
entorno y
plantear
múltiples
soluciones
evaluando
críticamente los
resultados."

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la
metodología y las actividades de refuerzo y ampliación. Teniendo en cuenta
que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma
intensidad los contenidos tratados, la programación debe estar diseñada de
modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la
etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su
momento. En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de
imágenes concretas y a través de experiencias sencillas que se pueden tener
en el aula. Permite, por tanto, respetar las diferencias individuales por medio
de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a cada alumno.
En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de las propuestas de
actividades, se han desarrollado una serie de actividades programadas
específicas para aquellos alumnos que necesitan una atención concreta y
diversificada.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito
educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las características de
cada educando. Es, por ello, esencial conocer el punto del que debe
partir la acción docente. Determinar el desarrollo y adecuación de las
actividades educativas, adaptándolas a las necesidades concretas del
alumnado, y detectar el grado de regulación o asimilación de los
elementos curriculares, para orientar el proceso. Medir la consecución
de rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso.

De acuerdo con
estos
macrobjetivos,
surgen diversos
tipos de
evaluación que
pueden
configurar esa
sistematización
que hemos
apuntado.La
evaluación será
continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para
tener una
estimación del
los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
contenidos.
Tiene su
momento
idóneo al
comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los
componentes
curriculares -
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables- al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa,
global y
personal, y se
desarrolla
durante todo el
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proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y
fichas de
observación. En
cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales,
ya sea de tipo
test o por
medio de
preguntas más
o menos
abiertas.
También a
través de los
cuadernos de
clase, trabajos,
actividades y
las actitudes a
lo largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
conjunto de
actividades de
tipo práctico, el
proceso de
evaluación no
comportará en
sí mismo la
realización de
pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se
evaluarán las
propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que



29/10/19 19'16aNota

Página 10 de 23https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

todo trabajo en
grupo conlleva.
Debido a la
variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan
diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos
servirá para
comprobar el
trabajo
individual
durante cada
trimestre y
cómo refleja el
alumno su
punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación
junto con los
objetivos del
área de la
Educación
Plástica, Visual
y Audiovisual
como resultado
de la evaluación
formativa
dentro de cada
unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5
Insuficiente: 1,
2, 3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria Según se
establece en el
artículo 3
"Evaluación de
los aprendizaje
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en la Educación
Secundaria
Obligatoria " de
la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "La
evaluación de
los aprendizajes
en Educación
Secundaria
Obligatoria
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
artículo 34 del
Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 33.3
del citado
decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y
los
procedimientos
previstos para
la recuperación
de las materias,
sin perjuicio de
que puedan
incluir otros
elementos
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necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
alumnado. 2.
Los estándares
de aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria con necesidades específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 4
"Evaluación de
aprendizajes en
alumnos de
Educación
Secundaria
Obligatoria con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. De
conformidad
con lo
establecido en
el artículo 20.3
del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de
diciembre, se
establecerán
las medidas
más adecuadas
para que las
condiciones de
realización de
las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades
del alumnado
con necesidad
específica de



29/10/19 19'16aNota

Página 13 de 23https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

apoyo
educativo. A
pesar de que
los referentes
de evaluación
son los criterios
de evaluación y
su concreción
en los
estándares de
aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con
un plan de
trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se
especificarán
las
adaptaciones
oportunas en
los
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios. 2.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales que
requieran una
adaptación
curricular
significativa en
alguna materia,
los referentes
para la
evaluación
serán los
criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables que
se contemplen
en su PTI" 3.
Según lo
dispuesto en el
artículo 11.3 del
Decreto
359/2009, de
30 de octubre,
por el que se
establece y
regula la
respuesta
educativa a la
diversidad del
alumnado en la



29/10/19 19'16aNota

Página 14 de 23https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, serán
adaptaciones
curriculares
significativas
todas aquellas
que, estando
asociadas a
necesidades
educativas
especiales,
requieran la
supresión de
contenidos, de
criterios de
evaluación y de
un número de
estándares de
aprendizaje
evaluables del
currículo
preceptivo, que
impidan al
alumno obtener
una calificación
igual o superior
a cinco en
alguna de las
materias del
curso en el que
está
escolarizado,
necesitando por
tanto la
incorporación
de contenidos,
criterios de
evaluación y de
estándares de
aprendizaje
evaluables de
cursos
anteriores, más
acordes a sus
necesidades.
Esta adaptación
se realizará
buscando el
máximo
desarrollo
posible de las
competencias
del currículo. 4.
De acuerdo con
lo establecido
en el artículo 23
del Decreto
220/2015, de 2
de septiembre,
la evaluación
del alumnado
que presente
dificultades
específicas de
aprendizaje
(dislexia,
discalculia,
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Trastorno del
déficit de
atención e
hiperactividad,
etc.) será
realizada por el
docente que
imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los
instrumentos de
evaluación a las
características
y necesidades
del alumnado".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener
una calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La calificación
final de Junio
se obtendrá
de la media
entre las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar un
cuadernillo de recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba
escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación con
diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares de aprendizaje
impartidos durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Todos los
alumnos que
tengan
pendiente una
materia serán
evaluados por
el profesor
que imparta la
materia
durante el
curso escolar.
Para informar
al alumnado
tanto de la
fecha del
examen como
la fecha límite
de entrega del
cuadernillo se
utilizarán los
tablones de
información
del instituto y
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del
departamento.

Nota media. Según se
establece en
el artículo 8
"Nota media
en la
Educación
Secundaria
Obligatoria"
en la Orden
de 5 de mayo
de 2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en
la Educación
Secundaria
Obligatoria y
en el
Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia "A
efectos del
cálculo de la
nota media, si
el alumno no
se ha
presentado a
la prueba
extraordinaria,
la situación
No
presentado,
<NP>,
equivaldrá a la
calificación
numérica
mínima
establecida en
el artículo 7.1
de esta orden,
salvo que
exista una
calificación
numérica
obtenida en
dicha materia
en prueba
ordinaria, en
cuyo caso
será esta la
calificación a
tener en
cuenta".

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido en
la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en
la Educación
Secundaria
Obligatoria y
en el
Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia, las
faltas de
asistencia a
clase de
modo
reiterado
puede
provocar la
imposibilidad
de la
aplicación
correcta de
los criterios de
evaluación y
la propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan
la
imposibilidad
de aplicación
de la
evaluación
continua se
establece en
el 30% del
total de horas
lectivas de la
materia. El
alumno que
se vea
implicado en
esta situación
se someterá a
una
evaluación
diferenciada.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que
hayan rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno
tendrá que
realizar una
prueba
escrita,
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además de
presentar un
cuadernillo de
recuperación
con diferentes
actividades.
La prueba
escrita como
el cuadernillo
de
recuperación
consistirán en
una selección
de estándares
de aprendizaje
impartidos
hasta la fecha,
tanto
prácticos
como
teóricos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tendrá que realizar
una prueba escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación
con diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares impartidos
durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos. No se utiliza libro de referencia. Los profesores del
departamento elaboran documentos y los imprimen
para los alumnos cuando es necesario.

Recursos instrumentales. El alumnado tendrá a su disposición en el aula el
siguiente material: Soportes: papel, cartón, pizarra,
tablas. Para modelar: rodillo, palillos y soportes.
Para cortar: tijeras y cutters. Para pegar: papel celo,
cinta adhesiva y pegamento carpintero. Para medir:
reglas milimetradas (50 cm.), escuadras y
cartabones. Para dibujar o pintar: caballetes, mesas
individuales y grupales. El alumnado llevará a clase
de Educación Plástica y visual, el siguiente material,
de uso personalizado: Escuadra, cartabón y regla
graduada, compás de precisión, portaminas (HB-
0¿5), lápices compuestos y carboncillo, pinceles (nº
3, 8 y 12, o similares), caja de témperas (negro,
blanco y colores primarios), 1 Bloc A3 apaisado, de
papel normal o para acuarela, papel cuadriculado,
lápices y rotuladores de colores, ceras blandas y
duras, cartulinas de colores, pegamento de barra,
lápices de grafito, gomas de borrar, papel vegetal, y
sacapuntas.

Recursos informáticos. Para los trabajos con medios informáticos se puede
hacer uso del aula de informática del centro o del
aula plumier.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los
contenidos audiovisuales.
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Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2020/21.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Concursos de cómic, fotografía, etc. ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Charlas-conferencias en el salón de actos:
cómic, cine, etc.

! ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual
y audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Exposiciones de trabajos realizados por
los alumnos en la Sala de exposiciones
AULA 30.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Visita Comarcal TV. ! Joaquín Bastida Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar
y respetar los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la
información y la comunicación.
Analizar, relacionar y comprender
los elementos que forman parte
de la cultura visual y audiovisual
de nuestro tiempo. Reconocer y
apreciar el uso de las nuevas
tecnologías en la creación de
proyectos audiovisuales.

Salida centro ciudad Totana. ! ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar
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y respetar los aspectos básicos
de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la
información y la comunicación.

Salida Cine Velasco. ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual
y audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
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prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libros de lectura recomendados. Uso de prensa y revistas especializadas como
recurso didáctico. Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de
actividades de investigación.

Libros recomendados: "La invención de Hugo
Cabret" de Brian Selznick. Editorial Leoluegoexisto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes,
trabajos de investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta
ortografía y sintaxis con el seguimiento periódico de los cuadernos y de los
exámenes escritos. Se procurará enriquecer el vocabulario, investigando sobre
el significado de palabras técnicas y aplicando dicho vocabulario con
propiedad y en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en
clase y en la locución de los trabajos audiovisuales y de lenguajes integrados.
Se fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule correctamente.
Se promoverá la participación del alumnado en la resolución y posterior
explicación de actividades en la pizarra (tradicional o interactiva), ante sus
compañeros de clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a)
Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para
casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d)
No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
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Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto
de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los procesos
de enseñanzas y de la práctica docente.

Al
alumnado
se le
pasará un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CUA1B - Cultura
Audiovisual I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: HISTORIA DE UNA
IMAGEN

Fecha inicio prev.: 23/09/2019 Fecha fin prev.: 14/10/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Imagen y
significado

La imagen
representada:
funciones y
forma.
Evolución de la
construcción de
imágenes fijas a
lo largo de la
historia del arte.
Los medios
audiovisuales y
sus
características
principales.
Evolución de los
medios y
lenguajes
audiovisuales.
El lenguaje de
los "new
media".
Comparativa
histórica de los
hitos de la
fotografía, el
cine, la
televisión, la
radio, el
multimedia y los
nuevos medios.
El mundo
audiovisual
como
representación
del mundo real.
Funciones de la
imagen.

1.Explicar las
diferentes
funciones de la
imagen
representada:
simbólica,
religiosa,
lúdica,
decorativa,
jerárquica,
educativa, etc.

1.1.1..Analiza
diferentes
imágenes de la
historia del arte y
explica la función
a las que están
destinadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

2.Reconocer y
diferenciar las
principales
formas de
representación
icónica:
simbolismo,
realismo,
expresionismo,
naturalismo,
idealismo,
abstracción.

1.2.1..Compara
imágenes de la
historia del arte,
por ejemplo:
hieratismo
egipcio,
helenismo
griego,
simbolismo
románico,
dramatismo
barroco, realismo
decimonónico,
etc. y establece
sus diferencias
formales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

3.Analizar las
características
principales de
la fotografía, el
sonido, el cine,
la televisión y
los productos
digitales en
Internet.

1.3.1..Analiza las
similitudes en los
tratamientos
formales entre el
arte tradicional y
la fotografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

4.Valorar la
importancia de
la evolución de
los medios y

1.4.2..Establece
las diferencias
entre imagen y
realidad y sus

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

0,233 CEC
CL
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Trascendencia
de la valoración
expresiva y
estética de las
imágenes y de
la observación
critica de los
mensajes.

lenguajes
audiovisuales
en los diversos
medios de
comunicación
en las
sociedades
actuales y la
interrelación
creativa que
brindan las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación.

diversas formas
de
representación.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características
propias de la
imagen
fotográfica, en
relación a otras
imágenes fijas.
El encuadre en
la imagen fija.
La fotografía en
blanco y negro
y en color.
Características
principales.
La fotografía
como
instrumento de
denuncia social
y su uso como
imagen del
poder político.
La fotografía de
moda.
Condicionantes
plásticos y
económicos. La
obra gráfica de:
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana,
Eugenio
Recuenco.
La realidad
paradójica. La
obra gráfica de
Chema Madoz.
Elementos
expresivos y
usos de la
imagen fija. Los
códigos que
configuran los
diferentes
lenguajes.
La función
ilustradora de la
imagen (imagen
y texto).
La composición

1.Reconocer
las
propiedades
diferenciadoras
de la imagen
fotográfica.

2.1.1..Establece
las diferencias
entre imagen
posada,
instantánea y
captura del
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL

2.Analizar las
composiciones
fotográficas,
valorando la
disposición de
los elementos
dentro del
espacio físico
de la imagen.

2.2.1..Realiza
fotografías de:
primeros planos,
plano detalle,
panorámicas,
picados y
contrapicados;
analizando los
resultados
obtenidos y
valorando su
correspondencia
gráfica con
trabajos similares
de artistas
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 AA
CEC
SIEE

3.Analizar la
capacidad
expresiva de la
imagen en
blanco y negro
y su utilización
como
alternativa a la
fotografía en
color.

2.3.2.. Realiza
dos tratamientos
de elaboración
digital a una
misma
composición: en
B/N y color.
Analiza el
diferente
resultado
estético y
semántico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 CDIG
CEC
CL

5.Analizar el
uso del color
en la imagen
fija: saturación,
matiz,
inversión, etc.

2.5.1..Realiza
composiciones
en color, y
mediante
tratamiento
digital, altera el
cromatismo,
analizando los
diferentes
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 CDIG
CEC
CL
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de imágenes
fijas. Ritmo
Visual.
La narración
mediante
imágenes fijas
(carteles,
historieta
gráfica,
presentaciones).
El guión de la
historieta.
Elaboración de
historias
gráficas
mediante
imágenes de
uso público. La
fotografía en la
publicidad.
Sistemas de
captación de
imágenes. La
cámara
fotográfica.
Las técnicas
digitales en el
diseño,
manipulación y
creación de
imágenes.
Tratamiento de
imágenes
digitales.

6.Identificar los
patrones
icónicos de la
fotografía
como
instrumento de
difusión de la
injusticia
social.

2.6.1..Analiza la
obra y la
trascendencia
social de los
trabajos de:
Dorothea Lange,
Sebastião
Salgado, Kevin
Carter, Manuel
Pérez
Barriopedro,
Cristina García
Rodero, Gervasio
Sánchez, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 CEC
CL
CSC

10.Analizar las
distintas
funciones de la
imagen fija
empleadas
para satisfacer
las
necesidades
expresivas de
la sociedad
actual,
aplicándolas
en la
elaboración de
imágenes
digitales.

2.10.3..Valora los
distintos usos de
la imagen
fotográfica en los
medios de
comunicación y
en los nuevos
medios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CL

2.10.4..Reconoce
y valora que se
respete la autoría
en la elaboración
y distribución de
fotografías por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CSC

2.10.5.. Analiza
los sistemas
actuales digitales
de captación y
tratamiento
fotográfico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: LECTURA DE
IMÁGENES

Fecha inicio prev.: 18/10/2019 Fecha fin prev.: 02/12/2019 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La imagen
representada:
funciones y
forma.
Evolución de la
construcción de
imágenes fijas a
lo largo de la
historia del arte.
Los medios
audiovisuales y
sus
características
principales.
Evolución de los
medios y
lenguajes
audiovisuales.
El lenguaje de
los "new

4.Valorar la
importancia de
la evolución de
los medios y
lenguajes
audiovisuales

1.4.4..Valora
los diferentes
contenidos
multimedia y
new media en
la
representación
de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CL
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Imagen y
significado

media".
Comparativa
histórica de los
hitos de la
fotografía, el
cine, la
televisión, la
radio, el
multimedia y los
nuevos medios.
El mundo
audiovisual
como
representación
del mundo real.
Funciones de la
imagen.
Trascendencia
de la valoración
expresiva y
estética de las
imágenes y de
la observación
critica de los
mensajes.

en los diversos
medios de
comunicación
en las
sociedades
actuales y la
interrelación
creativa que
brindan las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación.

La imagen

Características
propias de la
imagen
fotográfica, en
relación a otras
imágenes fijas.
El encuadre en
la imagen fija.
La fotografía en
blanco y negro
y en color.
Características
principales.
La fotografía
como
instrumento de
denuncia social
y su uso como
imagen del
poder político.
La fotografía de
moda.
Condicionantes
plásticos y
económicos. La
obra gráfica de:
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana,
Eugenio
Recuenco.
La realidad
paradójica. La
obra gráfica de
Chema Madoz.
Elementos
expresivos y
usos de la
imagen fija. Los
códigos que

4.Analizar la
composición
del color a
través del
sistema RGB.

2.4.1..Analiza
el sistema
RGB de
construcción
del color.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL

10.Analizar las
distintas
funciones de

2.10.1..Analiza
los elementos
espaciales,
características
básicas,
significado y
sentido
empleados en
la lectura de
imágenes
fijas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL
CMCT

2.10.5..
Analiza los
sistemas
actuales
digitales de
captación y
tratamiento
fotográfico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CMCT
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fija y su
capacidad
expresiva

configuran los
diferentes
lenguajes.
La función
ilustradora de la
imagen (imagen
y texto).
La composición
de imágenes
fijas. Ritmo
Visual.
La narración
mediante
imágenes fijas
(carteles,
historieta
gráfica,
presentaciones).
El guión de la
historieta.
Elaboración de
historias
gráficas
mediante
imágenes de
uso público. La
fotografía en la
publicidad.
Sistemas de
captación de
imágenes. La
cámara
fotográfica.
Las técnicas
digitales en el
diseño,
manipulación y
creación de
imágenes.
Tratamiento de
imágenes
digitales.

la imagen fija
empleadas
para satisfacer
las
necesidades
expresivas de
la sociedad
actual,
aplicándolas
en la
elaboración de
imágenes
digitales.

UNIDAD UF3: DE LA PINTURA A LA
FOTOGRAFÍA

Fecha inicio prev.: 13/12/2019 Fecha fin prev.: 13/01/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La imagen
representada:
funciones y
forma.
Evolución de
la
construcción
de imágenes
fijas a lo largo
de la historia
del arte.
Los medios
audiovisuales
y sus
características
principales.

1.3.2.Compara
el tratamiento
formal de la
pintura y la
fotografía del
siglo XIX:
retrato,
paisaje,
eventos
históricos, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CSC

1.3.1..Analiza
las similitudes
en los
tratamientos

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
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Imagen y
significado

Evolución de
los medios y
lenguajes
audiovisuales.
El lenguaje de
los "new
media".
Comparativa
histórica de
los hitos de la
fotografía, el
cine, la
televisión, la
radio, el
multimedia y
los nuevos
medios. El
mundo
audiovisual
como
representación
del mundo
real.
Funciones de
la imagen.
Trascendencia
de la
valoración
expresiva y
estética de las
imágenes y de
la observación
critica de los
mensajes.

3.Analizar las
características
principales de
la fotografía,
el sonido, el
cine, la
televisión y
los productos
digitales en
Internet.

formales entre
el arte
tradicional y la
fotografía.

UNIDAD UF4: LA FOTOGRAFÍA I Fecha inicio prev.: 17/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Características
propias de la
imagen
fotográfica, en
relación a otras
imágenes fijas.
El encuadre en
la imagen fija.
La fotografía en
blanco y negro
y en color.
Características
principales.
La fotografía
como
instrumento de
denuncia social
y su uso como
imagen del
poder político.
La fotografía de
moda.
Condicionantes
plásticos y

3.Analizar la
capacidad
expresiva de la
imagen en
blanco y negro y
su utilización
como alternativa
a la fotografía en
color.

2.3.1..Analiza la
obra gráfica de
fotógrafos que
trabajen en
blanco y negro:
Martín Chambi,
Irving Penn, Cecil
Beaton, Ansel
Adams, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 CEC
CL

4.Analizar la
composición del
color a través del
sistema RGB.

2.4.2..Compara
la obra de los
principales
fotógrafos y
artistas en el
tratamiento del
color.: Ernst
Haas, Andy
Warhol, Howard
Schatz, Ouka
Leele, y otros
posibles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 CEC
CL

2.7.1..Realiza Eval. Ordinaria: 0,233 CEC
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La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

económicos. La
obra gráfica de:
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana,
Eugenio
Recuenco.
La realidad
paradójica. La
obra gráfica de
Chema Madoz.
Elementos
expresivos y
usos de la
imagen fija. Los
códigos que
configuran los
diferentes
lenguajes.
La función
ilustradora de la
imagen (imagen
y texto).
La composición
de imágenes
fijas. Ritmo
Visual.
La narración
mediante
imágenes fijas
(carteles,
historieta
gráfica,
presentaciones).
El guión de la
historieta.
Elaboración de
historias
gráficas
mediante
imágenes de
uso público. La
fotografía en la
publicidad.
Sistemas de
captación de
imágenes. La
cámara
fotográfica.
Las técnicas
digitales en el
diseño,
manipulación y
creación de
imágenes.
Tratamiento de
imágenes
digitales.

7.Analizar las
diferentes formas
de expresar el
poder político a
través de los
tiempos, la
imagen oficial a
través de
escultura o
pintura,valorando
las similitudes
entre la imagen
clásica y la
fotográfica.

una composición
analizando las
diferentes formas
de expresar el
poder político a
través de los
tiempos:
faraones,
emperadores,
reyes,
presidentes, etc.
Analizando las
similitudes entre
la imagen clásica
y la fotográfica.

Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

CL
SIEE

10.Analizar las
distintas
funciones de la
imagen fija
empleadas para
satisfacer las
necesidades
expresivas de la
sociedad actual,
aplicándolas en
la elaboración de
imágenes
digitales.

2.10.2..Analiza
las funciones del
ritmo en la
composición de
imágenes fijas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
prácticas:100%

0,233 AA
CEC

2.10.3..Valora los
distintos usos de
la imagen
fotográfica en los
medios de
comunicación y
en los nuevos
medios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CL

2.10.4..Reconoce
y valora que se
respete la autoría
en la elaboración
y distribución de
fotografías por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CSC

UNIDAD UF5: LA FOTOGRAFÍA II Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias
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La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características
propias de la
imagen
fotográfica, en
relación a otras
imágenes fijas.
El encuadre en
la imagen fija.
La fotografía en
blanco y negro
y en color.
Características
principales.
La fotografía
como
instrumento de
denuncia social
y su uso como
imagen del
poder político.
La fotografía de
moda.
Condicionantes
plásticos y
económicos. La
obra gráfica de:
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana,
Eugenio
Recuenco.
La realidad
paradójica. La
obra gráfica de
Chema Madoz.
Elementos
expresivos y
usos de la
imagen fija. Los
códigos que
configuran los
diferentes
lenguajes.
La función
ilustradora de la
imagen (imagen
y texto).
La composición
de imágenes
fijas. Ritmo
Visual.
La narración
mediante
imágenes fijas
(carteles,
historieta
gráfica,
presentaciones).
El guión de la
historieta.
Elaboración de
historias
gráficas
mediante
imágenes de
uso público. La
fotografía en la

8.Exponer y
comentar las
claves
plásticas de
la obra de
los
fotógrafos
de moda.

2.8.1..Explica las
claves plásticas y
compositivas de
la obra
fotográfica y/o
videográfica de
Mario Testino,
Jaume de
Laiguana y
Eugenio
Recuenco, entre
otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL

9.Reflexionar
acerca de la
relación
imagen-
realidad
surgida en la
obra gráfica
de Chema
Madoz.

2.9.1..Comenta
la creación
plástica de
Chema Madoz,
analizando el
juego entre la
realidad y la
percepción
paradójica de
esta en su obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL

10.Analizar
las distintas
funciones de
la imagen
fija
empleadas
para
satisfacer las
necesidades
expresivas
de la
sociedad
actual,
aplicándolas
en la
elaboración
de imágenes
digitales.

2.10.4..Reconoce
y valora que se
respete la autoría
en la elaboración
y distribución de
fotografías por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CSC
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publicidad.
Sistemas de
captación de
imágenes. La
cámara
fotográfica.
Las técnicas
digitales en el
diseño,
manipulación y
creación de
imágenes.
Tratamiento de
imágenes
digitales.

UNIDAD UF6: 1,2,3...ACCIÓN Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 15/06/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Imagen y
significado

La imagen
representada:
funciones y
forma.
Evolución de la
construcción de
imágenes fijas a
lo largo de la
historia del arte.
Los medios
audiovisuales y
sus
características
principales.
Evolución de los
medios y
lenguajes
audiovisuales. El
lenguaje de los
"new media".
Comparativa
histórica de los
hitos de la
fotografía, el cine,
la televisión, la
radio, el
multimedia y los
nuevos medios.
El mundo
audiovisual como
representación
del mundo real.
Funciones de la
imagen.
Trascendencia de
la valoración
expresiva y
estética de las
imágenes y de la
observación
critica de los
mensajes.

4.Valorar la
importancia de
la evolución de
los medios y
lenguajes
audiovisuales en
los diversos
medios de
comunicación en
las sociedades
actuales y la
interrelación
creativa que
brindan las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación.

1.4.1..Explica las
principales
características
de los sistemas
audiovisuales,
sus relaciones y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.4.3..Analiza los
avances que se
han producido a
lo largo de la
historia en el
campo de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
y en la evolución
estética de los
mensajes
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CL
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La imagen
en
movimiento
y su
capacidad
expresiva

Fundamentos
perceptivos de la
imagen en
movimiento. La
ilusión de
movimiento.
La composición
expresiva del
cuadro de
imagen en el cine
y en televisión.
La función de la
iluminación.
Características
técnicas de la
imagen
cinematográfica y
videográfica, la
imagen televisiva
y de los
audiovisuales. El
3D.
Sistemas de
captación de
imágenes en
movimiento.
Sistemas
tradicionales
analógicos y
modernos
sistemas
digitales.
Las
características
expresivas de la
velocidad de
reproducción de
imágenes: El cine
mudo. La cámara
lenta. El bullet
time.

1.Analizar la
técnica de
exposición de
imágenes fijas
para simular
movimiento.
Desde el
principio del
cine, pasando
por la televisión,
hasta la imagen
digital actual.

3.1.1..Diferencia
las principales
características
técnicas de los
sistemas cine,
PAL y NTSC en
la reproducción
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC

2.Analizar las
distintas
funciones y las
características
comunicativas
de la imagen en
movimiento
empleadas para
satisfacer las
necesidades
expresivas de la
sociedad actual,
aplicándolas en
la elaboración de
producciones
digitales
sencillas.

3.2.1..Analiza los
elementos
espaciales y
temporales, las
características
básicas, el
significado y el
sentido en la
lectura de
imágenes en
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

3.2.2..Identifica y
analiza los
elementos
expresivos y
estéticos
utilizados en las
producciones
audiovisuales:
película
cinematográfica,
programa de
televisión, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

3.Diferenciar la
calidad de la
imagen en
cuanto a
resolución, brillo,
luminosidad, etc.
obtenida por
diferentes
medios digitales.

3.3.1.. Valora la
función de la
iluminación
como
componente
expresivo en la
construcción del
plano de
imagen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

3.3.2.. Identifica
los distintos
sistemas
técnicos de
captación y
edición digital en
producciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CL

3.3.3.. Analiza
las
características
de los sistemas
de captación y
proyección de
imágenes en 3D.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL
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4.Analizar las
características
técnicas
necesarias para
la creación de
los efectos:
cámara rápida,
lenta y bullet
time.

3.4.1.. Analiza
piezas
videográficas o
cinematográficas
en las que se
apliquen efectos
de movimiento
(intencionados o
técnicos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC

5.Valorar los
resultados
expresivos
obtenidos al
alterar la
velocidad de
reproducción de
las imágenes en
movimiento.

3.5.1.. Realiza
diferentes
modificaciones
en piezas
videográficas:
alterando la
velocidad de
reproducción y
los parámetros
relacionados con
el tamaño de
imagen y analiza
el resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

1.Relacionar la
construcción del
plano de imagen
y su capacidad
narrativa.

4.1.1.. Relaciona
los elementos
formales del
plano y su
consecuencia
narrativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL

2.Diferenciar los
principales tipos
de plano de
imagen.

4.2.1..Analiza en
una obra
cinematográfica
la construcción
narrativa de los
planos y la
secuencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

4.2.2..Comenta,
a partir de una
obra
cinematográfica,
la construcción
del plano-
contraplano en
un diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL

4.2.3.. Explica la
complejidad
técnica de la
construcción de
un plano
secuencia,
utilizando, entre
otras piezas
posibles: "La
soga" de Alfred
Hitchcock; "Sed
de Mal¿ de
Orson Welles;
"Soy Cuba" de

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL
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Narrativa
audiovisual

La narración de
la imagen en
movimiento. El
plano y la
secuencia.
Los planos de
imagen. Los
movimientos de
cámara.
El diálogo en el
cine: plano y
contraplano.
El plano
secuencia.
Las relaciones
espacio
temporales en la
narración
audiovisual. El
flash forward y el
flash back.
Literatura y guión
cinematográfico.
La sinopsis. La
escaleta. El guión
literario. La
secuencia. El
guión técnico. El
story board.
El montaje
audiovisual.
Géneros
cinematográficos.
Géneros
televisivos. Cine
de ficción y
documental. Cine
de animación.
Narrativa de los
productos
interactivos.

Mikhail
Kalatozov.

3.Analizar la
importancia
narrativa del
flash back en la
construcción
narrativa
cinematográfica.

4.3.1..Comenta
la trascendencia
narrativa del
flash back en
obras
cinematográficas
de relevancia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

4.3.2..Analiza el
significado
narrativo del
flashback en
series para
televisión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL

4.Identificar en
obras
cinematográficas
de relevancia su
estructura
narrativa.

4.4.1..Analiza la
estructura
narrativa de
obras
significativas de
la historia del
cine.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

5.Reconocer las
diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
las imágenes en
movimiento,
analizando los
aspectos
narrativos de los
productos
audiovisuales y
aplicando
criterios
expresivos.

4.5.1..Identifica y
analiza los
elementos
técnicos,
expresivos y
estéticos
utilizados en las
producciones
audiovisuales y
aplicarlos en la
valoración de
diversos
productos:
película
cinematográfica,
programa de
televisión, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,233 CEC
CL

4.5.2.. Especifica
la tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
películas y
programas de
televisión, a
partir de su
visionado y
análisis.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC
CL
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6.Identificar y
analizar los
elementos
técnicos,
expresivos y
estéticos
utilizados en las
producciones
audiovisuales.

4.6.1..Analiza
producciones
multimedia
interactivas y
"new media"
identificando las
características
de los distintos
productos y sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CEC
CL

7.Identificar las
posibilidades de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación,
con especial
atención a los
medios de
comunicación
de libre acceso
como Internet.

4.7.1..Identifica y
explica las
posibilidades de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación,
con especial
atención a los
medios de
comunicación
de libre acceso
como Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Orientaciones metodológicas Según el Decreto
nº 221/2015, de 2
de septiembre de
2015, por el que
se establece el
currículo del
Bachillerato en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de Murcia,
se establece que
"La acción
docente en la
materia de
Cultura
Audiovisual
tendrá en especial
consideración las
siguientes
recomendaciones:
Es conveniente
que se trabajen
las técnicas de
planificación,
producción y
postproducción
de proyectos de
imágenes fijas y
en movimiento.
Dentro de las
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posibilidades
técnicas de cada
centro, se
realizarán
proyectos
aplicando los
conceptos
teóricos. La
enseñanza será
individualizada
dentro de su
carácter grupal,
teniendo en
cuenta las
motivaciones del
alumno, sus
intereses,
orientando al
alumno a buscar
su forma de
expresión y
desarrollo de las
competencias de
la materia y
participativa,
fomentando la
crítica
constructiva, el
dialogo y la
comunicación
entre el grupo con
puestas en
común de los
ejercicios. Se
fomentará el
esfuerzo personal
y el respeto hacia
el trabajo propio y
ajeno, la buena
conservación del
material y de las
producciones, así
como la
participación
activa en el
ámbito
audiovisual, ya
sea individual o
colectiva en
certámenes,
concursos u otras
actividades.
Finalmente, cabe
destacar el papel
cada vez más
predominante de
las tecnologías de
la información y la
comunicación,
especialmente de
la utilización de
programas. Su
inclusión en el
currículo, no
como contenido
en sí mismo, sino
como
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herramienta, debe
servir para que el
alumnado
conozca las
posibilidades de
estas
aplicaciones,
valore la exactitud
y rapidez que
proporcionan,
sirva de estímulo
en su formación y
permita la
adquisición de
una visión más
completa e
integrada en la
realidad de la
materia. En
cualquier caso, a
este respecto y en
la medida de lo
posible, es
aconsejable la
utilización de
recursos
formativos
disponibles en
Internet, de
software libre o,
en su caso, de
versiones
gratuitas de
entrenamiento de
aplicaciones
comerciales de
implantación
significativa".

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la
programación, la metodología y las actividades de refuerzo y
ampliación. Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren
al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados, la
programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel
mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. En
cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes
concretas y a través de experiencias sencillas que se pueden tener en
el aula. Permite, por tanto, respetar las diferencias individuales por
medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a
cada alumno. En cuanto a las formas de expresión realizadas a través
de las propuestas de actividades, se han desarrollado una serie de
actividades programadas específicas para aquellos alumnos que
necesitan una atención concreta y diversificada.

Al igual que en
etapas
educativas
anteriores, el
Bachillerato los
alumnos
presentan
diferentes
niveles de
aprendizaje en
relación con la
Etapa
Secundaria
Obligatoria;
además,
presentan
también
necesidades
educativas
aquellos
alumnos/as que
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por sus
características
físicas,
sensoriales u
otras, no
pueden seguir
de la misma
forma el
currículo de la
etapa,
(minusvalías
motrices,
sensoriales,
etc.). Sin
embargo, el
tratamiento que
se concede a la
atención a la
diversidad hace
referencia a la
necesidad de
ser atendidas
desde
adaptaciones
de acceso,
medidas
concretas de
material; sin
llegar en ningún
caso a tomar
medidas
curriculares
significativas. El
Bachillerato
debe ofrecer
una cultura
común pero
resaltando las
peculiaridades
del alumno, con
el
convencimiento
de que las
capacidades,
motivaciones e
intereses de los
mismos son
muy distintas.
Desde el aula,
se debe
adoptar una
metodología
que favorezca
el aprendizaje
de todo el
alumnado en su
diversidad:
proponer
actividades
abiertas, para
que cada
alumno las
realice según
sus
posibilidades,
ofrecer esas
actividades con
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un gradación de
dificultad en
cada unidad
didáctica,
organizar los
aprendizajes
mediante
proyectos que ¿
a la vez que les
motiven- les
ayuden a
relacionar y
aplicar
conocimientos,
aprovechar
situaciones de
heterogeneidad,
como los
grupos
cooperativos,
que favorezcan
la enseñanza-
aprendizaje,
etc. Para lograr
estos objetivos,
se debe iniciar
cada unidad
didáctica con
una breve
evaluación
inicial que
permita calibrar
los
conocimientos
previos del
grupo en ese
tema concreto,
para facilitar el
significado de
los nuevos
contenidos, así
como organizar
en el aula
actividades lo
más diversas
posibles que
faciliten tipos y
grados de
ayuda.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el
ámbito educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las
características de cada educando. Es, por ello, esencial conocer el
punto del que debe partir la acción docente. Determinar el desarrollo
y adecuación de las actividades educativas, adaptándolas a las
necesidades concretas del alumnado, y detectar el grado de
regulación o asimilación de los elementos curriculares, para orientar
el proceso. Medir la consecución de rendimientos y el grado de éxito
o fracaso del proceso. De acuerdo con estos macrobjetivos, surgen
diversos tipos de evaluación que pueden configurar esa

La evaluación
será continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para tener
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sistematización que hemos apuntado. En cada unidad didáctica
habrá que evaluar el grado de adquisición de los estándares de
aprendizaje. Es por ello que estos objetivos habrán de ser conocidos
por los alumnos al iniciar el desarrollo de cada una de ellas.

una estimación
del los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
contenidos.
Tiene su
momento idóneo
al comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los componentes
curriculares al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa, global
y personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y fichas
de observación.
En cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales, ya
sea de tipo test
o por medio de
preguntas más o
menos abiertas.
También a través
de los cuadernos
de clase,
trabajos,
actividades y las
actitudes a lo
largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
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educación
plástica y visual
como un
conjunto de
actividades de
tipo práctico
donde se parte
de los
procedimientos
para llegar a los
conceptos y
actitudes, el
proceso de
evaluación no
comportará en sí
mismo la
realización de
pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se evaluarán
las propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que todo
trabajo en grupo
conlleva. Debido
a la variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
clase nos servirá
para comprobar
el trabajo
individual
durante cada
trimestre y cómo
refleja el alumno
su punto de vista
sobre las
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actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación junto
con los objetivos
del área de
Cultura
Audiovisual I
como resultado
de la evaluación
formativa dentro
de cada unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5.
Insuficiente: 1, 2,
3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en Bachillerato Según se
establece en el
artículo 25
"Evaluación de
los aprendizaje
en Bachillerato"
de la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. La
evaluación de
los aprendizajes
en el Bachillerato
tomará como
referentes los
criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
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Decreto
221/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 26.3
del citado
Decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y los
procedimientos
previstos para la
recuperación de
las materias, sin
perjuicio de que
puedan incluir
otros elementos
necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
alumnado. 2. Los
estándares de
aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con
necesidades específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 26
"Evaluación de
los aprendizajes
en alumnos de
Bachillerato con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
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Región de
Murcia. "1. Al
amparo de lo
establecido en
los artículos 29.3
y 30.1 del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de diciembre,
se establecerán
las medidas más
adecuadas para
que las
condiciones de
realización de las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo,
incluyendo a los
de necesidades
educativas
especiales. A
pesar de que los
referentes de
evaluación son
los criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con un
plan de trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se especificarán
las oportunas
adaptaciones de
acceso al
currículo y los
procedimientos e
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios.
Estas
adaptaciones en
ningún caso se
tendrán en
cuenta para
minorar las
calificaciones
obtenidas. 2. Al
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amparo de lo
establecido en el
artículo 24.1 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
evaluación de
este alumnado
será realizada
por el docente
que imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los instrumentos
de evaluación a
sus
características y
necesidades".

Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con
altas capacidades intelectuales

Según se
establece en el
artículo 28
"Evaluación de
los aprendizajes
de Bachillerato
para alumnos
con altas
capacidades
intelectuales" de
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia:
"Conforme a lo
establecido en el
artículo 22.5 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
Dirección
General
competente en
materia de
ordenación
académica
podrá autorizar
que los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales
cursen los dos
cursos de la
etapa en un
único curso
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escolar. En estos
casos, previa
solicitud de la
familia, el centro
podrá adelantar
la evaluación de
las materias de
primer curso,
siempre y
cuando el
alumno esté
matriculado en el
centro. Si,
realizada esta
evaluación de
primer curso, el
alumno reúne las
condiciones de
promoción
establecidas en
el artículo 35 de
la presente
orden, el alumno
podrá ser
matriculado del
segundo curso.
Dicha medida se
podrá realizar a
propuesta del
equipo docente,
con la
conformidad de
la familia o del
propio alumno, si
es mayor de
edad, con el
informe
favorable del
orientador del
centro y del
Equipo de
Orientación
Educativa y
Psicopedagógica
Específico de
Altas
Capacidades".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener
una calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La
calificación
final de Junio
se obtendrá
de la media
entre las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º
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Trimestre Trimestre Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar un
cuadernillo de recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar una prueba
escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación con
diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares impartidos
durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido
en la Orden
de 5 de mayo
de 2016, de
la Consejería
de Educación
y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en
la Educación
Secundaria
Obligatoria y
en el
Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia, las
faltas de
asistencia a
clase de
modo
reiterado
puede
provocar la
imposibilidad
de la
aplicación
correcta de
los criterios
de evaluación
y la propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan
la
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imposibilidad
de aplicación
de la
evaluación
continua se
establece en
el 30% del
total de horas
lectivas de la
materia. El
alumno que
se vea
implicado en
esta situación
se someterá a
una
evaluación
diferenciada.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o
que hayan rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno
tendrá que
realizar una
prueba
escrita,
además de
presentar un
cuadernillo de
recuperación
con diferentes
actividades.
La prueba
escrita como
el cuadernillo
de
recuperación
consistirán en
una selección
de estándares
de
aprendizaje
impartidos
hasta la
fecha, tanto
prácticos
como
teóricos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tendrá que realizar
una prueba escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación
con diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares impartidos
durante el curso, tanto prácticos como teóricos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos. No es obligatorio. CULTURA AUDIOVISUAL I JOSÉ
MARÍA CASTILLO. Editorial PARANINFO Los
profesores del departamento elaboran documentos
y los imprimen para los alumnos cuando es
necesario.
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Recursos informáticos. Se dispone del aula plumier (35) para el desarrollo
de los contenidos.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los
contenidos audiovisuales. También cuenta con
videocámaras, trípodes y cámaras fotográficas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2020/21.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como
el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento
cultural.

Concursos de cómic, fotografía, etc. ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como
el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento
cultural.

Charlas-conferencias en el salón de
actos: cómic, cine, etc.

! ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como
el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento
cultural.Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual
y audiovisual de nuestro
tiempo.Reconocer y apreciar el
uso de las nuevas tecnologías
en la creación de proyectos
audiovisuales.

Visita Comarcal Tv. ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el
lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de
expresión y representación.
Conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y
la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. Adquirir una
preparación básica en el campo
de las tecnologías,
especialmente las de la
información y la comunicación.
Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual
y audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Salida cine Velasco. ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como
el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
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comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual
y audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Salida centro ciudad de Totana. ! ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez.

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como
el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento
cultural. Apreciar la creación
artística y comprender el
lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de
expresión y representación.
Conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y
la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. Adquirir una
preparación básica en el campo
de las tecnologías,
especialmente las de la
información y la comunicación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
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trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
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Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas de los trabajos de investigación y lecturas de imágenes. Libros de
lectura recomendados. Uso de prensa y revistas especializadas como recurso
didáctico. Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de
actividades de investigación.

Lecturas recomendadas: "El maestro del Prado" de
Javier Sierra. Editorial Planeta. "La tempestad" de
Juan Manuel de Prada Blanco. Editorial Planeta.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes,
trabajos de investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta
ortografía y sintaxis con el seguimiento periódico de los cuadernos y de los
exámenes escritos. Se procurará enriquecer el vocabulario, investigando
sobre el significado de palabras técnicas y aplicando dicho vocabulario con
propiedad y en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en
clase y en la locución de los trabajos audiovisuales y de lenguajes integrados.
Se fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule
correctamente. Se promoverá la participación del alumnado en la resolución y
posterior explicación de actividades en la pizarra (tradicional o interactiva),
ante sus compañeros de clase. En el caso de Bachillerato, se impulsará la
exposición de determinados temas ante el resto del grupo, mejorando así la
capacidad para expresarse correctamente en público y con un lenguaje
técnico adecuado.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a)
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Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para
casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d)
No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de
alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos
del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto
de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a)
Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los
procesos de enseñanzas y de la práctica docente.

Al
alumnado
se le
pasará un
formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CUA2B - Cultura
Audiovisual II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL SONIDO Fecha inicio prev.: 24/09/2019 Fecha fin prev.: 07/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y
otros posibles.
La relación
perceptiva
entre imagen y
sonido:
diálogos, voz
en off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos
a las
intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda

1.Analizar las
características
técnicas del
sonido.
Longitud y
frecuencia de
onda. Timbre.

1.1.1..Explica
las
características
físicas del
sonido,
proceso de
creación y
difusión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CMCT

2.Diferenciar
los sistemas
de captación
microfónica a
partir de las
necesidades
de obtención
del sonido.

1.2.1.. Realiza
grabaciones
de sonido con
aparatos
sencillos y
valora los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CL

1.3.1.. Realiza
edición digital,
convirtiendo
piezas
musicales de
un sistema de
sonido a otro
(mono-
estéreo, PCM
wav, aiff-
mp3) y evalúa
los
resultados.
Tamaño,
calidad,
destino final,
etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC
CMCT
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Integración
de sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

sonora en la
historia del
cine. Los
grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola,
Antón García
Abril, Alberto
Iglesias, José
Nieto, Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los
lenguajes y en
los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick"
en la obra de
Max Sennett,
Max Linder y
Charlie Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y
Harold Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody
Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

3.Diferenciar
las
características
técnicas
principales de
grabación y
difusión de
sonidos a
través de los
diferentes
sistemas:
monofónicos,
estereofónicos,
dolby
surround, 5.1,
mp3, etc.

UNIDAD UF2: LAS BANDAS SONORAS I Fecha inicio prev.: 08/10/2019 Fecha fin prev.: 25/10/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.

1.5.1..Analiza el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo
de los recursos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,244 CEC
CL
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Integración
de sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

La grabación
del sonido:
Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y
otros posibles.
La relación
perceptiva
entre imagen y
sonido:
diálogos, voz
en off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos
a las
intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del
cine. Los
grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola,
Antón García
Abril, Alberto
Iglesias, José
Nieto, Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación

5.Analizar el
diferente
resultado
perceptivo
obtenido al
modificar los
elementos
sonoros en
una
producción
audiovisual.

sonoros (voz,
efectos y
música)
empleados en
una producción
radiofónica o en
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1.5.2..Observa
productos
audiovisuales
valorando las
funciones
comunicativas y
estéticas de la
integración de
imagen y
sonido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC

6.Analizar la
calidad de la
composición
musical en las
bandas
sonoras para
el cine y la
importancia
que tienen en
el conjunto
total de la
película.

1.6.1..
Relaciona la
banda sonora
de películas
emblemáticas y
su importancia
en la calidad del
conjunto total
de la obra
fílmica
realizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

8.Valorar la
importancia
de la función
expresiva de
la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
audiovisuales
y de "new

1.8.1..
Reconoce las
diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
los medios
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

1.8.2..Identifica
las funciones y
necesidades de
los sistemas
técnicos
empleados en
la integración
de imagen y
sonido en un
audiovisual o en
new media.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT
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en los
lenguajes y en
los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick"
en la obra de
Max Sennett,
Max Linder y
Charlie Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y
Harold Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody
Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

media",
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas de
los productos
audiovisuales.

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas y
en movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia
de los
mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.

2.Seleccionar
y discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una
necesidad
concreta.

5.2.2..Reconoce
expresiva y
narrativamente
un film
valorando sus
soluciones
técnicas en la
creación del
mensaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

UNIDAD UF3: LAS BANDAS SONORAS II Fecha inicio prev.:
28/10/2019

Fecha fin prev.: 15/11/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos

1.7.1..Analiza
la
composición
musical de
bandas
sonoras en
España,
valorando la

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL
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Integración
de sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y
otros posibles.
La relación
perceptiva
entre imagen y
sonido:
diálogos, voz
en off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos
a las
intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del
cine. Los
grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola,
Antón García
Abril, Alberto
Iglesias, José
Nieto, Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los
lenguajes y en
los medios

7.Explicar la
evolución del
cine español
a través de
las bandas
sonoras de
películas
emblemáticas
y
compositores
relevantes.

calidad de la
construcción
musical
realizada.
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técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick"
en la obra de
Max Sennett,
Max Linder y
Charlie Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y
Harold Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody
Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

UNIDAD UF4: DEL CINE MUDO AL
SONORO

Fecha inicio prev.: 18/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos esenciales
de microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva entre
imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.

4.Explicar la
relación entre
la imagen y el
sonido.

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y sonido.
Integrando: voz
en off, piezas
musicales y
efectos en la
narración visual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC
SIEE

9.Analizar la
técnica
narrativa del
cine mudo y
sus
características
técnicas.

1.9.1.. Explica
las
características
principales de la
narrativa visual
del cine mudo,
referenciando
sketches
emblemáticos
de la historia de
este cine.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

10.Comentar
las diferencias
entre los
"gags" visuales
y sonoros en el
cine.

1.10.1..Comenta
las diferencias
narrativas entre
la comedia de
chiste visual y
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

1.11.1.. Analiza
la composición

Eval. Ordinaria:
Trabajos

0,244 CEC
CL
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Integración de
sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del cine.
Los grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola, Antón
García Abril,
Alberto Iglesias,
José Nieto,
Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

11.Exponer la
complejidad
técnica de la
comedia coral.

visual en las
comedias
corales,
explicando la
complejidad
técnica de su
resolución
narrativa.

escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de

3.Analizar los
procesos
técnicos que
se realizan en
la
postproducción
de piezas

2.3.1.. Describe
la
postproducción,
finalidad y
técnicas
aplicadas a la
creación

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC
CL
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Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción
de productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

audiovisuales. audiovisual.

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para
cine y
televisión.

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas y
en movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia de
los mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.

2.Seleccionar y
discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una necesidad
concreta.

5.2.4..Elabora
una pequeña
producción
audiovisual
aplicando
soluciones
expresivas
según el género
y formato
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CEC
SIEE

UNIDAD UF5: EL SÉPTIMO ARTE Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 13/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según

1.Comentar
el resultado
artístico y
técnico que

2.1.1..Analiza la
visión del
mundo del cine
en películas

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

0,244 CEC
CL
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Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción
de productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

utilizan los
creadores en
la industria
del cine y el
teatro acerca
del mundo
del
espectáculo.

representativas. Eval. Extraordinaria:

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en
la fabricación
de efectos
para cine y
televisión.

2.4.1..Analiza la
evolución de los
efectos en el
cine.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC
CL

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas y
en movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia de
los mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.

2.Seleccionar
y discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una
necesidad
concreta.

5.2.2..Reconoce
expresiva y
narrativamente
un film
valorando sus
soluciones
técnicas en la
creación del
mensaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

UNIDAD UF6: LOS MASS MEDIA Y LOS
NEW MEDIA

Fecha inicio prev.: 14/01/2020 Fecha fin prev.: 13/02/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La industria 2.2.1.. Eval. Ordinaria: 0,244 CEC
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Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción
de productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de
los diferentes
medios de
comunicación y
sus
posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando
los tipos de
destinatarios de
los mensajes.

Relaciona la
evolución
histórica de la
producción
audiovisual y de
la radiodifusión
con las
necesidades y
características
de los
productos
demandados
por la sociedad.

Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

CL
CSC

2.2.2..Reconoce
las diferentes
funciones de los
equipos
técnicos
humanos que
intervienen en
las
producciones
audiovisuales y
en los
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CSC

2.2.3..Compara
las
características
fundamentales
de los
destinatarios de
la programación
de emisiones de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

El lenguaje de la
televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama,
comedia, terror,

2.Analizar la
importancia
creativa, técnica
e histórica de
los principales
realizadores de
la Televisión en
España.

3.2.1.Analiza
piezas
emblemáticas
de los
principales
realizadores de
Televisión en
España y
comenta la
calidad del
producto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

3.Explicar las
características
principales de la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y la
evolución desde
su inicio hasta
los sistemas
digitales
actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CSC

3.4.1. Identifica
las
características

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

0,244 CEC
CL



29/10/19 19'17aNota

Página 11 de 34https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

Los medios de
comunicación
audiovisual

musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la
producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la comunicación
y la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

4.Comentar las
diferencias de
planteamiento
narrativo de los
diferentes
géneros
radiofónicos,
estableciendo
sus
características
principales.

principales de
los géneros
radiofónicos.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3.4.2.. Analiza la
estructura de
los principales
géneros
radiofónicos
estableciendo
sus diferencias
principales:
presentación,
ritmo narrativo,
locución,
recursos
musicales y
sonoros, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL
CMCT

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas
de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación de
los estudios de
audiencias en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CMCT
CSC

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos de
radio y
televisión y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma noticia
relatada según
diferentes
medios de
comunicación y
establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.6.3..Valora la
influencia de los
medios de
comunicación a
través de la red.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CSC

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas y
en movimiento.

5.2.1..Compara
los contenidos
comunicativos
audiovisuales
que se
encuentran en
Internet
valorando la
adecuación de

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC
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Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia de
los mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.

2.Seleccionar y
discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una necesidad
concreta.

los emisores y
las
repercusiones
de los mismos.

5.2.3..Analiza
expresiva y
narrativamente
un programa de
televisión
valorando sus
soluciones
comunicativas y
el público al
que va dirigido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF7: LA PUBLICIDAD EN LOS
MASS MEDIA Y NEW MEDIA

Fecha inicio prev.: 14/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos esenciales
de microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva entre
imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y sonido.
Integrando: voz
en off, piezas
musicales y
efectos en la
narración visual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC
SIEE
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Integración de
sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

sonora en la
historia del cine.
Los grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola, Antón
García Abril,
Alberto Iglesias,
José Nieto,
Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

4.Explicar la
relación entre la
imagen y el
sonido.

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción
de productos
audiovisuales.

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC
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Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para cine
y televisión.

La publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad en
el deporte,
claves sociales

1.Valorar la
dimensión social
y de creación de
necesidades de
los mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas y
estéticas del
mensaje
publicitario.

4.1.1..Reconoce
las distintas
funciones de la
publicidad,
diferenciando los
elementos
informativos de
aquellos otros
relacionados con
la emotividad, la
seducción y la
fascinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC

4.1.3..Justifica la
composición
comunicativa y
la estructura de
spots y
mensajes
publicitarios en
relación de la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

2.Analizar los
sistemas de
inserción de
publicidad en los
programas de
radio y
televisión.

4.2.1.. Analiza
diferentes
recursos
utilizados para
insertar
publicidad en los
programas: el
spot, el
patrocinio, la
publicidad
encubierta, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

4.2.2..Difiere las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

0,244 CEC
CL
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y económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

Eval. Extraordinaria:

3.Exponer las
consecuencias
sociales del
papel de los
actores
cinematográficos
como
generadores de
tendencias y su
relación con los
patrocinadores
comerciales.

4.3.1..Reconoce
y explica
razonadamente
la presencia de
la publicidad y
del patrocinio en
la imagen social
de los actores y
su trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

4.Comentar la
relación entre los
triunfos
deportivos y su
asociación a
productos
comerciales.

4.4.1..Analiza la
relación entre el
deporte y el
patrocinio
comercial o la
publicidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas y
en movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia de
los mensajes
según el emisor
y el medio
utilizado.

2.Seleccionar y
discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a una
necesidad
concreta.

5.2.4..Elabora
una pequeña
producción
audiovisual
aplicando
soluciones
expresivas
según el género
y formato
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Actividades
prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CEC
SIEE

UNIDAD UF8: ANÁLISIS
PUBLICITARIO

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 30/04/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El análisis de
la imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:

1.Valorar la
dimensión
social y de
creación de
necesidades

4.1.2.. Analiza
diferentes
imágenes
publicitarias
relacionando
su
composición y
estructura con
la
consecución
de sus
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos
escritos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
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La
publicidad

emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad
en el deporte,
claves sociales
y económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

de los
mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas del
mensaje
publicitario.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Orientaciones metodológicas Según el Decreto
nº 221/2015, de 2
de septiembre de
2015, por el que
se establece el
currículo del
Bachillerato en la
Comunidad
Autónoma de la
Región de Murcia,
se establece que
"La acción
docente en la
materia de
Cultura
Audiovisual
tendrá en especial
consideración las
siguientes
recomendaciones:
Es conveniente
que se trabajen
las técnicas de
planificación,
producción y
postproducción
de proyectos de
imágenes fijas y
en movimiento.
Dentro de las
posibilidades
técnicas de cada
centro, se
realizarán
proyectos
aplicando los
conceptos



29/10/19 19'17aNota

Página 17 de 34https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

teóricos. La
enseñanza será
individualizada
dentro de su
carácter grupal,
teniendo en
cuenta las
motivaciones del
alumno, sus
intereses,
orientando al
alumno a buscar
su forma de
expresión y
desarrollo de las
competencias de
la materia y
participativa,
fomentando la
crítica
constructiva, el
dialogo y la
comunicación
entre el grupo con
puestas en
común de los
ejercicios. Se
fomentará el
esfuerzo personal
y el respeto hacia
el trabajo propio y
ajeno, la buena
conservación del
material y de las
producciones, así
como la
participación
activa en el
ámbito
audiovisual, ya
sea individual o
colectiva en
certámenes,
concursos u otras
actividades.
Finalmente, cabe
destacar el papel
cada vez más
predominante de
las tecnologías de
la información y la
comunicación,
especialmente de
la utilización de
programas. Su
inclusión en el
currículo, no
como contenido
en sí mismo, sino
como
herramienta, debe
servir para que el
alumnado
conozca las
posibilidades de
estas
aplicaciones,
valore la exactitud
y rapidez que
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proporcionan,
sirva de estímulo
en su formación y
permita la
adquisición de
una visión más
completa e
integrada en la
realidad de la
materia. En
cualquier caso, a
este respecto y en
la medida de lo
posible, es
aconsejable la
utilización de
recursos
formativos
disponibles en
Internet, de
software libre o,
en su caso, de
versiones
gratuitas de
entrenamiento de
aplicaciones
comerciales de
implantación
significativa".

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la
programación, la metodología y las actividades de refuerzo y
ampliación. Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren
al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados, la
programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel
mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. En
cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes
concretas y a través de experiencias sencillas que se pueden tener en
el aula. Permite, por tanto, respetar las diferencias individuales por
medio de la elección del proceso didáctico que mejor se acomode a
cada alumno. En cuanto a las formas de expresión realizadas a través
de las propuestas de actividades, se han desarrollado una serie de
actividades programadas específicas para aquellos alumnos que
necesitan una atención concreta y diversificada.

Todos los
alumnos que
tengan
pendiente una
materia serán
evaluados por
el profesor
que imparta la
materia
durante el
curso escolar.
Para informar
al alumnado
tanto de la
fecha del
examen como
la fecha límite
de entrega del
cuadernillo se
utilizarán los
tablones de
información
del instituto y
del
departamento.

Para aquellos
alumnos que

muestren
dificultad en la
adquisición de
los contenidos

del área se
adoptarán,
después de
localizar las
dificultades
especificas,

medidas de dos
tipos dirigidas a
la consecución

de los objetivos:
a.- Cuando las

dificultades sean
de orden

procedimental o
para la

adquisición de
contenidos muy

puntales, la
adaptación de

las propuestas a
sus capacidades

o, si es
necesario, la

elaboración de
propuestas y

tareas distintas
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que, partiendo
de un menor
nivel, vayan

encaminadas a
la consecución
de los objetivos

del área y el
curso. b- Para

aquellos
alumnos que

presenten
dificultades de
aprendizaje, el
departamento

tiene diseñadas
unas fichas

complementarias
con el fin de

alcanzar dichos
objetivos. En

estos casos se
les

proporcionarán
los ejercicios a
realizar en una
serie de fichas
donde estos

vienen
desglosados

paso a paso de
una manera

clara y sencilla
su correcta
realización.

Además se les
ofrecerá una
selección de
proyectos de

fácil realización.
Como medidas

de apoyo
ordinario se

establecen las
siguientes: -

Aprendizaje por
descubrimiento.
- Aprendizaje por

tareas. -
Aprendizaje

cooperativo. -
Tutoría entre

iguales. - Talleres
de aprendizaje. -
Organización de
contenidos por

centros de
interés. -

Enseñanza
multinivel. -

Graduación de
las actividades. -
Inclusión de las
TIC en el trabajo
diario de aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito
educativo: Adecuar las actividades pedagógicas a las características de
cada educando. Es, por ello, esencial conocer el punto del que debe
partir la acción docente. Determinar el desarrollo y adecuación de las
actividades educativas, adaptándolas a las necesidades concretas del
alumnado, y detectar el grado de regulación o asimilación de los
elementos curriculares, para orientar el proceso. Medir la consecución de
rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso. De acuerdo con
estos macrobjetivos, surgen diversos tipos de evaluación que pueden
configurar esa sistematización que hemos apuntado. En cada unidad
didáctica habrá que evaluar el grado de adquisición de los estándares de
aprendizaje. Es por ello que estos objetivos habrán de ser conocidos por
los alumnos al iniciar el desarrollo de cada una de ellas.

La evaluación
será continua,
teniendo en
cuenta sus tres
vertientes:
evaluación
inicial, formativa
y sumativa.
Evaluación
inicial: Para tener
una estimación
del los
conocimientos,
intereses y
diversidad
curricular del
alumno sobre la
materia, a partir
de la cual se
abordarán los
nuevos
contenidos.
Tiene su
momento idóneo
al comienzo de
una unidad
didáctica, un
período
educativo o un
proceso
formativo.
Evaluación
formativa: La
evaluación
formativa
permite ajustar
los componentes
curriculares al
ritmo de
aprendizaje de
los educandos.
Es una
evaluación
valorativa, global
y personal, y se
desarrolla
durante todo el
proceso. Se
llevará a cabo
mediante los
siguientes
instrumentos:
fichas
individuales,
pruebas
objetivas y fichas
de observación.
En cuanto a las
pruebas
objetivas se
valorará los
conocimientos
conceptuales, ya
sea de tipo test
o por medio de
preguntas más o
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menos abiertas.
También a través
de los cuadernos
de clase,
trabajos,
actividades y las
actitudes a lo
largo de las
clases.
Entendida la
enseñanza de la
educación
plástica y visual
como un
conjunto de
actividades de
tipo práctico
donde se parte
de los
procedimientos
para llegar a los
conceptos y
actitudes, el
proceso de
evaluación no
comportará en sí
mismo la
realización de
pruebas
específicas,
salvo para la
valoración de
actividades
concretas, sino
que se evaluarán
las propias
actividades
plásticas.
Mediante la
observación
valoraremos la
expresión
plástica del
alumno, su
comprensión,
sus actitudes,
los conceptos
que va
adquiriendo y el
respeto que
hace de las
normas que todo
trabajo en grupo
conlleva. Debido
a la variedad de
procedimientos
se pueden
plantear
actividades que
recojan diversos
contenidos
agrupados y
que, a la vez,
sean
susceptibles de
observación.
También la
revisión del
cuaderno de
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clase nos servirá
para comprobar
el trabajo
individual
durante cada
trimestre y cómo
refleja el alumno
su punto de vista
sobre las
actividades
propuestas.
Evaluación
sumativa:
Recoge los
criterios de
evaluación junto
con los objetivos
del área de
Cultura
Audiovisual II
como resultado
de la evaluación
formativa dentro
de cada unidad
didáctica. La
equivalencia
entre el valor
numérico de la
calificación y la
calificación de
evaluación
obtenida es la
siguiente:
Sobresaliente: 9
y 10. Notable: 7
y 8. Bien: 6.
Suficiente: 5.
Insuficiente: 1, 2,
3 y 4.

Evaluación de los aprendizaje en Bachillerato Según se
establece en el
artículo 25
"Evaluación de
los aprendizaje
en Bachillerato"
de la Orden de 5
de mayo de
2016, de la
Consejería de
Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia: "1. La
evaluación de
los aprendizajes
en el Bachillerato
tomará como
referentes los
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criterios de
evaluación y su
concreción en
estándares de
aprendizaje
evaluables, tal y
como se
establece en el
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre,
así como en las
programaciones
docentes
elaboradas por
los
departamentos
de coordinación
didáctica, que
incluirán los
elementos
establecidos en
el artículo 26.3
del citado
Decreto. Las
programaciones
recogerán
además los
criterios de
calificación y los
procedimientos
previstos para la
recuperación de
las materias, sin
perjuicio de que
puedan incluir
otros elementos
necesarios para
el proceso de
evaluación y
formación del
alumnado. 2. Los
estándares de
aprendizaje
podrán
agruparse a
efectos de
evaluación".

Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con
necesidades específicas de apoyo educativo

Según se
establece en el
artículo 26
"Evaluación de
los aprendizajes
en alumnos de
Bachillerato con
necesidades
específicas de
apoyo
educativo" de la
Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
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Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia. "1. Al
amparo de lo
establecido en
los artículos 29.3
y 30.1 del Real
Decreto
1105/2014, de
26 de diciembre,
se establecerán
las medidas más
adecuadas para
que las
condiciones de
realización de las
evaluaciones,
incluida la
evaluación final
de etapa, se
adapten a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo,
incluyendo a los
de necesidades
educativas
especiales. A
pesar de que los
referentes de
evaluación son
los criterios de
evaluación y su
concreción en
los estándares
de aprendizaje
evaluables
propios del
curso en que el
alumno esté
matriculado,
estos alumnos
contarán con un
plan de trabajo
individualizado
(PTI) en el cual
se especificarán
las oportunas
adaptaciones de
acceso al
currículo y los
procedimientos e
instrumentos de
evaluación y, en
su caso, en los
tiempos y
apoyos
necesarios.
Estas
adaptaciones en
ningún caso se
tendrán en
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cuenta para
minorar las
calificaciones
obtenidas. 2. Al
amparo de lo
establecido en el
artículo 24.1 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
evaluación de
este alumnado
será realizada
por el docente
que imparte la
materia,
adaptando, en
caso necesario,
los instrumentos
de evaluación a
sus
características y
necesidades".

Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas
capacidades intelectuales

Según se
establece en el
artículo 28
"Evaluación de
los aprendizajes
de Bachillerato
para alumnos
con altas
capacidades
intelectuales" de
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia:
"Conforme a lo
establecido en el
artículo 22.5 del
Decreto
221/2015, de 2
de septiembre, la
Dirección
General
competente en
materia de
ordenación
académica
podrá autorizar
que los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales
cursen los dos
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cursos de la
etapa en un
único curso
escolar. En estos
casos, previa
solicitud de la
familia, el centro
podrá adelantar
la evaluación de
las materias de
primer curso,
siempre y
cuando el
alumno esté
matriculado en el
centro. Si,
realizada esta
evaluación de
primer curso, el
alumno reúne las
condiciones de
promoción
establecidas en
el artículo 35 de
la presente
orden, el alumno
podrá ser
matriculado del
segundo curso.
Dicha medida se
podrá realizar a
propuesta del
equipo docente,
con la
conformidad de
la familia o del
propio alumno, si
es mayor de
edad, con el
informe
favorable del
orientador del
centro y del
Equipo de
Orientación
Educativa y
Psicopedagógica
Específico de
Altas
Capacidades".

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para obtener una calificación positiva de la materia, se deberá obtener una
calificación igual o superior al 5 (suficiente).

La
calificación
final de Junio
se obtendrá
de la media
entre las tres
evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º
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Trimestre Trimestre Trimestre

Para recuperar la evaluación el alumno tendrá que presentar un cuadernillo
de recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con materia pendiente tendrán que realizar una prueba escrita
y presentar un cuadernillo de recuperación con diferentes actividades.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Conforme a lo
establecido
en la Orden
de 5 de mayo
de 2016, de
la Consejería
de Educación
y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en
la Educación
Secundaria
Obligatoria y
en el
Bachillerato
en la
Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia, las
faltas de
asistencia a
clase de
modo
reiterado
puede
provocar la
imposibilidad
de la
aplicación
correcta de
los criterios
de evaluación
y la propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan
la
imposibilidad
de aplicación
de la
evaluación
continua se
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establece en
el 30% del
total de horas
lectivas de la
materia. El
alumno que
se vea
implicado en
esta situación
se someterá a
una
evaluación
diferenciada.

Alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista.

El alumno
tendrá que
realizar una
prueba
escrita,
además de
presentar un
cuadernillo de
recuperación
con diferentes
actividades.
La prueba
escrita como
el cuadernillo
de
recuperación
consistirá en
una selección
de estándares
de
aprendizaje
impartidos
hasta la
fecha, tanto
prácticos
como
teóricos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno tendrá que realizar una
prueba escrita, además de presentar un cuadernillo de recuperación con
diferentes actividades. La prueba escrita como el cuadernillo de
recuperación consistirán en una selección de estándares impartidos durante
el curso, tanto prácticos como teóricos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos escritos. No se utiliza libro de referencia. Los profesores del
departamento elaboran documentos y los imprimen
para los alumnos cuando es necesario.

Recursos informáticos. Se dispone del aula plumier (35) para el desarrollo de
los contenidos.

Recursos audiovisuales. El departamento cuenta con una pizarra digital con
conexión a internet para el desarrollar los contenidos
audiovisuales. También cuenta con videocámaras,
trípodes y cámaras fotográficas.
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Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Viaje a Madrid. ! África Puerta y
Sergio Martínez

MUSEO NACIONAL CENTRO DE
ARTE REINA SOFÍA MUSEO DEL
PRADO CAIXAFORUM MUSEO
NACIONAL DE ARTES
DECORATIVAS MADRID DESIGN
FESTIVAL ARCO¿20 FUNDACIÓN
ICO PROGRAMA TV/RADIO
MADRID DESIGN FESTIVAL
Fecha: 26, 27 y 28 febrero 2020.
Lugar: Madrid. Objetivos:
Desarrollar la sensibilidad
artística, así como el criterio
estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual y
audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Concurso diseño Agenda Escolar curso
2020/21.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Concurso de cómic y fotografía. ! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural.

Proyección de trabajos audiovisuales
realizados por el alumnado.

! África Puerta,
Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual y
audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Visita Comarcal TV. ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de
la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. Adquirir una
preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente
las de la información y la
comunicación. Analizar, relacionar
y comprender los elementos que
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forman parte de la cultura visual y
audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Salida cine Velasco. ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Analizar, relacionar y
comprender los elementos que
forman parte de la cultura visual y
audiovisual de nuestro tiempo.
Reconocer y apreciar el uso de
las nuevas tecnologías en la
creación de proyectos
audiovisuales.

Salida centro ciudad de Totana. ! ! Joaquín Bastida y
Sergio Martínez

Objetivos: Desarrollar la
sensibilidad artística, así como el
criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento
cultural. Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje
de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y
representación. Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de
la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural. Adquirir una
preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente
las de la información y la
comunicación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Elementos transversales. El Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre, por
el que se
establece el
currículo básico
de la Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato. "1.
En Educación
Secundaria
Obligatoria, sin
perjuicio de su
tratamiento
específico en
algunas de las
materias de cada
etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
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comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
materias. 2. ...La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra
las personas con
discapacidad, de
la violencia
terrorista y de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación".
Debemos
comprometer a
nuestros
alumnos con
determinados
principios éticos
que les sirvan
para evaluar sus
propias acciones
y las de los
demás. Estos
principios o
valores nos
sirven a todos
para guiar
nuestras
conductas y son
el fundamento
por el cual
hacemos o
dejamos de
hacer una cosa
en un
determinado
momento. El
departamento
colabora
trabajando con
los alumnos los
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contenidos
visuales de las
actividades
organizadas en el
centro para el
Día Internacional
de la No
Violencia contra
la Mujer, Día
Mundial del
Medio Ambiente,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en voz alta por parte del alumnado de los epígrafes teóricos de los
problemas y textos utilizados. Lecturas de los trabajos de investigación y
lecturas de imágenes. Libros de lectura recomendados, con su correspondiente
ficha de lectura. Uso de prensa y revistas especializadas como recurso
didáctico. Búsqueda de información en Internet para el desarrollo de actividades
de investigación.

LAZOTTI, L."El lenguaje visual", editorial Mare
Nostrum. MARCEL, M. "El lenguaje del cine",
editorial Gedisa (Barcelona 1993). GÓMEZ ALONSO,
R."Análisis de la Imagen: Estética Audiovisual",
editorial Laberinto Comunicación (1996). MUNARI,
B."¿Cómo nacen los objetos? Diseño y
comunicación visual", editorial GG. (Barcelona1987).
SELLE, G. "Ideología y utopía del diseño", editorial
GG (Barcelona). BERGER, J."Sobre el dibujo"
BARTHES, R. "La cámara lucida". RUSIÑOL, S. "El
señor Steve"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciará una correcta expresión escrita en las lecturas de imágenes,
trabajos de investigación, presentaciones, etc. Se supervisará la correcta
ortografía y sintaxis con el seguimiento periódico de los cuadernos y de los
exámenes escritos. Se procurará enriquecer el vocabulario, investigando sobre
el significado de palabras técnicas y aplicando dicho vocabulario con propiedad
y en los contextos adecuados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se potenciara el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en
clase y en la locución de los trabajos audiovisuales y de lenguajes integrados.
Se fomentará la participación activa del alumnado en el desarrollo de la clase,
realizándole preguntas directas o animándole a que las formule correctamente.
Se promoverá la participación del alumnado en la resolución y posterior
explicación de actividades en la pizarra (tradicional o interactiva), ante sus
compañeros de clase. En el caso de Bachillerato, se impulsará la exposición de
determinados temas ante el resto del grupo, mejorando así la capacidad para
expresarse correctamente en público y con un lenguaje técnico adecuado.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas
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Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a)
Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para
casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No
se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto
de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al término de cada evaluación se realizarán las evaluaciones de los procesos
de enseñanzas y de la práctica docente.

Al
alumnado
se le
pasará un
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formulario
online.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: EFI1E - Educación Física
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física y salud Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir entre
actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas que
permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables
y no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones
reales o
adaptadas.

2.1.3..Diferencia las
actividades físico-
deportivas que se
pueden desarrollar
en entornos no
estables según
distintos criterios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT



para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades físico-
deportivas desde
el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante
su participación
en actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando
medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Describe los
protocolos a seguir
para activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT



servicios de
emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer
y qué no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades
físicas.

4.3.3..Adopta las
medidas preventivas
y de seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con aquellas
que se realizan en
un entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Juegos y deportes populares Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Actividad física,
ejercicio,
condición física y
salud: conceptos y
relación.
Capacidades
físicas básicas:
concepto,
clasificación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.1..Conoce las
capacidades
físicas y
coordinativas, así
como su
implicación en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

0,313 AA
CMCT
CSC



Beneficios de la
práctica habitual
de actividad física
y su repercusión
en la calidad de
vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad del
esfuerzo a través
del análisis de
parámetros
fisiológicos y otros
indicadores
subjetivos.
Registro de la
información y
tratamiento gráfico
de la misma.
Realización de
pruebas de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos
básicos
necesarios para
una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud, con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica
hacia la propia
condición física,
auto exigencia,
esfuerzo y

1.1.2..Utiliza el
control de la
frecuencia
cardiaca,
respiratoria y otros
indicadores
subjetivos, como
instrumentos de
valoración de la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las
características
que deben tener
las actividades
físicas para ser
consideradas
saludables, así
como otros
aspectos
necesarios para
una adecuada
puesta en
práctica,
aplicándolos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

0,313 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE



disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con
la actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios
físicos para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase final.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasificación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases finales.

1.2.3..Pone en
práctica hábitos
posturales
saludables en las
actividades físicas
y en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%

Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Relaciona la
estructura de la
sesión de
actividad física
con la intensidad
de los esfuerzos
realizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y
experimenta un
repertorio de
ejercicios y juegos
con los que
elaborar
actividades de
calentamiento y
fase final.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir entre
actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra, aire,
agua y nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano para
la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas que
permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.4..Conoce y
pone en práctica
técnicas de
progresión propias
de entornos no
estables en
situaciones reales
o adaptadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE



normas de
seguridad.
Práctica de juegos
de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en el
curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE



actividades físico-
deportivas desde
el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer y
qué no hacer.
Información básica
que se debe
aportar a través de
los teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.

participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC
CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,312 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,312 CDIG
CSC
SIEE

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
las actividades de
ocio y de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas. Cómo
enviar ubicación
con las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: Deportes, coreografías y
naturaleza

Fecha inicio prev.: 20/03/2020 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir
entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos
de las actividades
físicas o
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

0,313 AA
CSC



deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas que
permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.

2.1.2..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su nivel
de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

0,313 AA
CSC
SIEE



Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.2.3..Conoce y
aplica las acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y
aplica las acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe
aspectos básicos
de organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Actividades y
juegos de
expresión y
comunicación a
través de la
postura, el gesto
y el movimiento,
que fomenten la
creatividad, la
desinhibición y la
interacción con
los demás.
Técnicas

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas
expresivas para
transmitir
mensajes a través
de la postura, el
gesto y el
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC



expresivas de
mimo y juego
dramático.
Interpretación a
través del
movimiento de
mensajes
designados o
creados.
Manifestación de
estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones.
Experimentación
de actividades en
las que se
combinan
distintos ritmos y
se manejan
diversos objetos.
Práctica de
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.
Improvisaciones a
partir de
diferentes estilos
musicales que
posibiliten
movimientos con
distintos matices,
energías y
velocidades,
utilizando
materiales
diversos.

3.1.2..Pone en
práctica, de forma
individual, por
parejas o en
pequeño grupo,
una o varias
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

0,313 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades físico-
deportivas desde
el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC
CSC



diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos
de vida que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de ayuda
al 112: qué hacer
y qué no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,312 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,312 CDIG
CSC
SIEE

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:34%
Examen
práctico:33%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades
físicas.

4.3.2..Describe los
protocolos a seguir
para activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Examen
práctico:34%
Trabajos
teóricos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



MICROENSEÑANZA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INSTRUCCIÓN DIRECTA
ASIGNACIÓN DE TAREAS TRABAJO COOPERATIVO.

En la búsqueda de
la creciente
autonomía por
parte del
alumnado y en
relación con la
Educación Física,
proponemos la
adopción de un
estilo de
enseñanza
participativo,
tendiendo a
conseguir que el
alumno/a participe
activamente tanto
en su propio
proceso de
aprendizaje como
en el de sus
compañeros, en
contraposición a
los estilos de
enseñanza
tradicionales, muy
directivos y
dirigidos al control
de la clase.
Concretamente
instauramos la
microenseñanza,
que supone una
organización
alrededor de un
núcleo central
integrado por unos
cinco o seis
alumnos, a los
que el profesor
transmite la
información objeto
de aprendizaje, así
como otros
elementos
organizativos,
para que estos a
su vez actúen de
la misma forma
con el resto de
compañeros. El
profesor se
relacionará con
los alumnos
mencionados y
ellos con el resto
de la clase.
Consideramos
que este estilo de
enseñanza se
adapta a las
características de
nuestros alumnos,
a la vez que
resolverá el
problema de la
falta de atención
generalizada. De
este modo, se
formarán, dando
libertad al
alumnado, grupos
de 5 ó 6 alumnos,
donde cada



alumno deberá
asumir
determinadas
responsabilidades,
especialmente
CAPITÁN y
AYUDANTES. Bajo
esta forma
peculiar del
profesor de
interaccionar con
los alumnos y la
materia objeto de
enseñanza y
aprendizaje, en
cada uno de los
momentos del
proceso, durante
el desarrollo del
curso se adoptan
distintas
metodologías. Así,
en determinadas
fases del proceso
educativo, se
adoptará una
metodología
inductiva,
materializada en
una técnica de
enseñanza de
indagación y el
estilo de
enseñanza de
resolución de
problemas y
descubrimiento
guiado,
propiciando la
actividad cognitiva
del alumno; todo
ello sin abandonar
en su totalidad los
estilos de
enseñanza más
directivos y
tradicionales,
propios de un
técnica de
enseñanza de
instrucción directa,
y metodología
deductiva.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

APRENDIZAJE COOPERATIVO-APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO-TUTORIZACIÓN-
ENSEÑANZA MULTINIVEL-GRUPOS INTERACTIVOS

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



EVALUACIÓN FORMATIVA-EVALUACIÓN CONTINUA-ESTÁNDARES Respetamos
plenamente y
partimos del
concepto y
sentido de una
evaluación
continua, basada
en la posibilidad
de disponer
permanentemente
de información
acerca del
camino que está
siguiendo el
estudiante en
proceso de
aprendizaje, en su
formación total
como persona.
De este modo es
posible regular los
ritmos y estilos de
la enseñanza con
los del
aprendizaje y
acompasarlos
convenientemente
para reforzar los
elementos
positivos que
vayan
apareciendo en
su transcurso y
corregir o
subsanar los
negativos
mediante las
actuaciones
complementarias
que resulten
necesarias.
Igualmente, la
funcionalidad de
este modelo
evaluador es
eminentemente
formativa, no se
utiliza la
evaluación
exclusivamente
para comprobar
los resultados
alcanzados
(evaluación
sumativa), sino
que se incorpora
desde el
comienzo al
proceso de
enseñanza-
aprendizaje para
mejorar el mismo
proceso y llegar
así de la mejor
manera a los
objetivos
previstos.
Contribuye la
evaluación de
este modo a la
adecuada
formación del
alumno/a como



cualquier otro
elemento
curricular,
incidiendo,
además, en el
mayor o menor
logro de los
resultados
propuestos.
Partiendo de tales
premisas
entendemos una
evaluación
aplicada a la
enseñanza y al
aprendizaje, y
como un proceso
sistemático y
riguroso de
recogida de datos,
incorporado al
proceso educativo
desde su
comienzo, de
manera que sea
posible disponer
de información
continua y
significativa para
conocer la
situación, formar
juicios de valor
respecto a ella y
tomar las
decisiones
adecuadas para
proseguir la
actividad
educativa
mejorándola
progresivamente.
Esta funcionalidad
formativa de la
evaluación
continua, implica
(1) la necesidad
de que la
evaluación no se
sitúe solamente al
finalizar un
periodo de tiempo
determinado,
cuando se
consideren
desarrollados
todos los pasos
requeridos para
alcanzar una serie
de aprendizajes,
sino que su
aplicación ha de
concretarse en
diferentes
momentos, de
manera
sistemática y
planificada; y
también (2) que
aunque se
continúe utilizando
el examen y los
trabajos escritos
de clase como



elementos
importantes para
la recogida de
ciertos datos en
relación con los
aprendizajes que
van alcanzando
los alumnos/as,
se amplíen las
técnicas de
recogida y análisis
de datos, así
como los
instrumentos
adecuados para
registrarlos, de
modo que el
alumno perciba
que, aunque se
realizan
exámenes, no es
ése el único
material por el
cual se evalúa su
rendimiento, sino
que supone
solamente una
información más
que se añadirá a
las que se
obtienen en el día
a día de su
actividad. Los
ESTÁNDARES de
aprendizaje,
establecidos en el
Decreto 220/2015,
de 2 de
septiembre de
2015 para la etapa
de educación
secundaria
obligatoria, serán
el referente
fundamental para
la comprobación
del grado de
adquisición de las
competencias y el
logro de los
objetivos de la
etapa. Los
estándares de
aprendizaje
evaluables son el
referente para la
evaluación los
cuales, el alumno
debe tenerlos
adquiridos al
terminar el curso.
No obstante, para
informar durante
el curso del
proceso de
aprendizaje, se
analizará el
progreso y
adquisición de los
aprendizajes de
los alumnos en
cada evaluación



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ESTÁNDARES-RÚBRICA Para califcar a
los alumnos en
la primera y
segunda
evaluación, se
tendrán en
cuenta los
ESTÁNDARES
de aprendizaje
evaluables que
figuren en las
unidades
formativas de
cada evaluación,
incluidas en la
programación
docente del
curso. La
calficación de un
estándar de
aprendizaje que
haya sido
evaluado en la
primera o en la
segunda
evaluación y no
sea objeto de
evaluación
durante el tercer
trimestre, será la
registrada en la
última evaluación
en que fuera
calificado. La
calificación de un
estándar que
haya sido
evaluado en la
primera o
segunda
evaluación y
tercer trimestre,
se obtendrá en la
evaluación ¿nal y
tendrá un
carácter
progresivo. La
cali¿cación del
alumno vendrá
determinada por
el nivel de logro
al que llega el
alumno al
¿nalizar el curso,
por lo que la
cali¿cación
obtenida en ese
estándar en la
primera o
segunda
evaluación se
re¿ere
exclusivamente
a una parte de
los aprendizajes
incluidos en el
mismo, dado
que no se
evaluará la
consecución del
estándar en su
totalidad hasta la
última evaluación



en que haya sido
plani¿cado. Para
cali¿car cada
estándar se
utilizará la
rúbrica, que es
una herramienta
que permite
realizar una
evaluación de
manera objetiva,
permite evaluar
los estándares,
las
competencias y
su nivel de logro.
Así, para cada
estándar, se
utilizarán los
siguientes
niveles de logro
de la rúbrica las
siguientes
rúbricas: 0= el
alumno no ha
alcanzado
ningún tipo de
conocimiento y/o
adquisición de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una cali¿cación
de de¿ciente.
1-4= el alumno
ha alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
insu¿ciente de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
insu¿ciente 1,2,
3 y 4
respectivamente.
5 = el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
su¿ciente de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
su¿ciente. 6 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición algo
más que
su¿ciente de los
contenidos
relacionados con



este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
bien. 7 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
bastante notable
de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
notable 7. 8 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición muy
notable de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una cali¿cación
de notable 8. 9 =
el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición más
que notable de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una cali¿cación
de sobresaliente
9. 10 = el alumno
ha alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
sobresaliente de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
sobresaliente. La
cali¿cación ¿nal
o de una
evaluación se
obtendrá a partir
de la media
aritmética de la
cali¿cación de
los estándares
que se evalúen
en dicha
evaluación. Para
que se de la
posibilidad de la
realización de la



media aritmética,
el nivel de
consecución de
los estándares
ha de situarse
como mínimo en
el nivel 1 de la
rúbrica. Para
obtener una
cali¿cación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una cali¿cación
igual o superior
al 50% de la
cali¿cación ¿nal.
Para la
evaluación por
competencias
agrupamos los
estándares
relacionados con
cada
competencia
concreta de
todas las áreas y
al número total
de estándares se
le da la
puntuación
máxima de diez,
según el número
de estándares
superados y la
cali¿cación de
estos se
obtendrá la nota
por
competencias.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al finalizar el
curso, cuando la
calificación
obtenida de la
materia sea
menor del 50%,
serán
recuperados los
estándares no
superados del
curso completo.
El instrumento
de evaluación
para determinar
la consecución
de los
estándares de
aprendizaje
evaluables en las
pruebas de
recuperación de
la evaluación
será la prueba
escrita y o
práctica, según
los estándares
no alcanzados.



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Como parte de la
programación se
desarrolla un
plan de
actuación para
facilitar la
recuperación de
la materia
pendiente del
curso anterior.
Para evaluar a
los alumnos que
presenten la
materia del
curso anterior
pendiente se
tendrán en
cuenta los
estándares
especificados en
las unidades
formativas de la
programación. El
trabajo a lo largo
del curso se
divide en dos
cuatrimestres,
en cada uno de
ellos se
realizarán
actividades para
trabajar al
menos el 40%
los estándares
de aprendizaje
de las unidades
estudiadas, y
que el alumno
deberá entregar
antes de la fecha
indicada,
igualmente se
podrán realizar
pruebas
prácticas y/o un
examen de
recuperación
cuyas
cuestiones se
obtendrán de los
resúmenes y
actividades
realizadas por el
alumno. Aquellos
alumnos que no
superen el
primer examen
deberán
examinarse de
toda la materia
en el examen del
segundo
cuatrimestre.
Los estándares
de aprendizaje
se calificarán
teniendo en
cuenta las
actividades (30%
de la
calificación),
prueba práctica
(30% de la nota)



y el examen
(40% de la
calificación). En
el caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba escrita.
Para superar la
materia el
alumno ha de
obtener una
calificación
mínima de 5
puntos. En
ningún caso la
superación de la
materia de
cursos
superiores
conlleva la
automática
recuperación de
la materias de
cursos inferiores,
siendo la única
manera de
recuperar las
materias
pendientes de
cursos
anteriores la
anteriormente
citada.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



De acuerdo con
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la
Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, las faltas
de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de
la aplicación
correcta de los
criterios de
evaluación y la
propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación
continua se
establece en el
30% del total de
horas lectivas de
la materia. El
alumno que se
vea implicado en
esta situación se
someterá a una
evaluación
diferenciada.
Para los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
evidente su
conducta
absentista, se
elaborara un plan
de trabajo
individualizado
para la
recuperación de
contenidos y
adquisición de



los estándares
de aprendizaje.
Dicho plan podrá
consistir en la
realización de
una prueba
escrita, una
prueba práctica
y/o la
presentación de
una relación de
actividades
relacionadas con
al menos el 40%
de currículo de la
materia impartida
y evaluada al
resto de
compañeros
hasta la fecha.
La prueba escrita
tendrá un peso
de un 40%, la
prueba práctica
un 30% y la
relación de
actividades de un
30%. En el caso
de considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba
escrita.Las tres
partes serían
obligatorias, la no
realización de
una de las partes
implica la
imposibilidad de
recuperación de
la materia. Para
la cali¿cación de
los estándares
se utilizaran las
rúbricas, cuyos
niveles de logro
vienen
establecidos en
el apartado 3 de
esta
programación.
Para obtener una
calificación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno que
tras la prueba de
recuperación de
junio obtenga
una calificación
final menor del
50%, tendrá la
posibilidad de
recuperar la
materia al
completo en una
prueba
extraordinaria en
septiembre. En
dicha prueba,
podrán recuperar
toda la materia
impartida
durante el curso
e incluirá al
menos el 40%
de los elementos
impartidos del
currículo de la
asignatura
durante el curso.
Los
instrumentos de
evaluación para
determinar la
consecución de
los estándares
de aprendizaje
evaluables en la
prueba de
recuperación de
la evaluación
extraordinaria de
septiembre
podrán ser una
prueba escrita,
con un peso del
40%, una prueba
práctica, con un
peso del 30% ,
y/o un trabajo
con un peso de
un 30%, en el
caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba escrita.
Para la
calificación de
los estándares
se utilizarán las
rúbricas, cuyos
niveles de logro
ya han sido
establecidos en
apartados
anteriores de
esta
programación.
Para obtener una
calificación
positiva de la



materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50% de la
calificación final.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Como materiales curriculares no se utilizan libros de texto. El profesor de Educación Física
elaborará sus propios materiales curriculares que serán utilizados por los alumnos de los
respectivos cursos. Dichos materiales curriculares se estructurarán en apuntes que
desarrollan los contenidos que deben asimilar por los alumnos dados en clase, y en fichas
que promueven la participación y el proceso de aprendizaje durante la práctica en
determinadas sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DEPORTE ESCOLAR Juan Ignacio Beltrán Responsable Programa Deporte Escolar
2019-2020. Para todos los cursos.

SENDERISMO María José Valera
Moreira

Visita al Centro de Interpretación de
Sierra Espuña Ricardo Codorniu. 1º ESO

Carrera Solidaria "Save The Children" MARÍA JOSÉ
VALERA

Todos los cursos ESO y Bachillerato

visita a MOVE María José Valera
Moreira

12 de Mayo

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Implantación del Programa de Responsabilidad Social y
Personal (Escartí, 2005 y Hellison, 1995). Uso de estrategias colaborativas y juegos
cooperativos. - EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTE AMBOS SEXOS. Coeducación. -
EDUCACIÓN PARA LA SALUD - EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. Desarrollo de la
conciencia crítica hacia la información que acompaña a ciertos productos y servicios
relacionados con la práctica del ejercicio físico. - EDUCACIÓN AMBIENTAL. Actividades en la
Naturaleza. - EDUCACIÓN PARA EL OCIO: óptima utilización de su tiempo libre de manera
creativa y autónoma, que les permita seguir formándose como persona, y que a su vez sea
preventivo de los males de la sociedad, huyendo fundamentalmente del sedentarismo, y
realizando unas actividades que fomentan un estado positivo de salud, y con la creación de
una conciencia crítica, capaz de seleccionar la actividad más adecuada. En de¿nitiva, que el
alumno sea capaz de construir su propio ocio.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC).
PROYECTOR Y ORDENADOR PORTÁTIL en el pabellón, para el uso de material audiovisual
y diferentes "aplicaciones" de utilidad para el desarrollo de los contenidos y estímulo
emocional. DRIVE Y CLASSROOM. Uso del móvil o tablet: APP varias (grabación en vídeo y
análisis del gesto; realización de equipos; realidad aumentada, instrumentos de medición
"digitales", entre otras muchas posibilidades).

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Nuestra programación didáctica está abierta a la incorporación puntual de sesiones que
inciten al debate y re¿exión sobre ciertos acontecimientos, artículos y/o noticias de gran
impacto social que hayan aparecido en prensa en relación al ámbito de la práctica físico-
deportiva, y que conduzcan a una valoración crítica del fenómeno deportivo y su incorporación
autónoma, responsable y moral como practicantes, espectadores y consumidores de este
hecho social: violencia en el deporte, uso de doping, ¿alto rendimiento supone una práctica
saludable?, productos comerciales supuestamente míticos para adelgazar o fortalecimiento
de la musculatura abdominal, entre otros. La actividad consistirá en el visionado de un vídeo o
la lectura de un texto a nivel grupal, el planteamiento de ciertas preguntas que conduzcan
hacia la re¿exión y la exposición y redacción de conclusiones.

Se le propondrá al alumnado en cada trimestre que realicen un COMENTARIO sobre
diferentes temas de interés relacionados con el área, que tendrán que realizar a partir de la
lectura de ARTÍCULOS de prensa, libros, temas de actualidad, etc.

Cada día el profesor recibirá a sus alumnos con una frase célebre proyectada o escrita en la
pizarra. Esa frase estará relacionada con aquellos valores más importantes que se pretenden
promover en las clases. Unido a la frase aparecerá el autor/a. Se propondrá a los alumnos un
breve debate sobre el signi¿cado de la frase, y que investiguen la biografía del autor. Al día
siguiente aquellos alumnos interesados realizarán exposición oral de la misma.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se le propondrá al alumnado en cada trimestre que realicen un COMENTARIO sobre
diferentes temas de interés relacionados con el área, que tendrán que realizar a partir de la
lectura de ARTÍCULOS de prensa, libros, temas de actualidad, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cada día el profesor recibirá a sus alumnos con una frase célebre proyectada o escrita en la
pizarra. Esa frase estará relacionada con aquellos valores más importantes que se pretenden
promover en las clases. Unido a la frase aparecerá el autor/a. Se propondrá a los alumnos un
breve debate sobre el signi¿cado de la frase, y que investiguen la biografía del autor. Al día
siguiente aquellos alumnos interesados realizarán exposición oral de la misma.

Exposición de trabajos realizados durante el curso trimestralmente (presentaciones).

Nuestra programación didáctica está abierta a la incorporación puntual de sesiones que
inciten al debate y re¿exión sobre ciertos acontecimientos, artículos y/o noticias de gran
impacto social que hayan aparecido en prensa en relación al ámbito de la práctica físico-
deportiva, y que conduzcan a una valoración crítica del fenómeno deportivo y su incorporación
autónoma, responsable y moral como practicantes, espectadores y consumidores de este
hecho social: violencia en el deporte, uso de doping, ¿alto rendimiento supone una práctica
saludable?, productos comerciales supuestamente míticos para adelgazar o fortalecimiento
de la musculatura abdominal, entre otros. La actividad consistirá en el visionado de un vídeo o
la lectura de un texto a nivel grupal, el planteamiento de ciertas preguntas que conduzcan
hacia la re¿exión y la exposición y redacción de conclusiones.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: EFI2E - Educación Física
(LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO I

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 11/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.1..Conoce los
factores
anatómicos
funcionales más
relevantes de los
que dependen las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su
zona de actividad
física saludable y
la aplica de forma
autónoma para
regular la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Identifica su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CMCT
SIEE

1.1.4..Identifica las
características
que deben tener
las actividades
físicas para ser
consideradas
saludables,
adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CMCT
SIEE



Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo evolutivo
del alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Conoce
distintos métodos
y actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
SIEE

1.2.2..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Registros:50%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular
aplicados a una
buena higiene
postural.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:33%
Registros:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE



4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO II

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 09/03/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Experimentación
y seguimiento
de un plan de
ejercicios de
educación
postural a través
del
fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Elaboración y
puesta en
práctica de
calentamientos
y fases finales
de sesiones de
actividad física.

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular
aplicados a una
buena higiene
postural.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:33%
Registros:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CL
CSC
SIEE

2.2.2..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CSC
SIEE



de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y
pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Práctica de
situaciones en
las que se
expresen
actitudes,
estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC
CL
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades

inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
la actividad física
y el deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y

4.3.1..Identifica
las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CMCT
CSC



físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO III

Fecha inicio prev.: 10/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en el
curso anterior), en
condiciones reales
o adaptadas.
Descripción de la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
Técnicas de
orientación
básicas. El mapa:
escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y creación
de simbología
propia.
Práctica de juegos
y de recorridos de
orientación básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos
de las actividades
físico-deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CSC

2.1.2..Describe la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las situaciones
motrices
individuales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
SIEE

2.1.4..Elabora
croquis con
simbología propia
y recorridos
sencillos para su
uso en
actividades de
orientación en el
centro o entorno
próximo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
SIEE

2.1.5..Realiza
recorridos de
orientación
aplicando
técnicas básicas,
preferentemente
en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CEC
CMCT
SIEE



estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y
pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en las
que se combine
espacio, tiempo e
intensidad, que
fomenten la
creatividad y la
interacción con los
demás.
Combinación de
movimientos de
distintos

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas
expresivas
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 CEC
CSC



segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía breve
a partir de la
estructura de una
pieza musical.
Creación y puesta
en práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a partir
de un ritmo
escogido.

3.1.2..Crea y
pone en práctica,
de forma
individual, por
parejas o
pequeño grupo,
una secuencia de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 AA
CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende por metodología el "conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados"
(Decreto 220/2015, de 2 de septiembre). En cuanto a los principios metodológicos que
orientan nuestra práctica docente, se tienen en consideración las recomendaciones
aportadas en el Decreto 220/2015 y que se resumen de la siguiente manera: - Se favorecerá
el desarrollo de aprendizajes significativos. - En la concreción de contenidos se considerarán
prioritariamente aquellos que motiven al alumno, favoreciendo la continuidad de la práctica de
actividad física en horario extraescolar de forma autónoma.

- La adecuada combinación del amplio espectro de estilos de enseñanza será la metodología
más apropiada, tendiendo siempre hacia la utilización de metodologías activas, colaborativas
y contextualizada. - Se utilizarán metodologías tradicionales como la técnica de enseñanza
por instrucción directa (en algunas partes puntuales de la sesión) y por indagación (en la
mayoría de los casos, con estilos como el descubrimiento guiado y la resolución de
problemas), aunque primará el uso de metodologías activas y competenciales como el
aprendizaje cooperativo, el estudio del caso, etc. - El buen clima de convivencia, así como el
respeto y juego limpio, debe ser una constante a mantener en el día a día del alumno,
especialmente durante el desarrollo de cualquier práctica físico-deportiva.

- El carácter pedagógico de la competición debe suponer la satisfacción por el logro
alcanzado, la diversión en el juego competitivo, saber ganar y perder, aprender a aceptar y
cumplir unas reglas determinadas y a respetar a los contrarios. - Se presta especial atención
a los principios de respeto, igualdad y coeducación, procurando erradicar todo tipo de
estereotipos o prejuicios, fomentando la aceptación, la participación de todos y el trabajo
cooperativo, contribuyendo así de forma clara a la consecución de los elementos
transversales. - Las actividades o retos propuestos tendrán la suficiente variedad como para
atender a los distintos ritmos de aprendizaje presentes en el aula. - La evaluación tendrá
carácter formativo y cumplirá su función de comprobación de los logros obtenidos. - Se
procurará que el aprendizaje se produzca prioritariamente a través del movimiento, buscando
que el tiempo de compromiso motor durante las sesiones sea el mayor posible.

- Se utilizarán diferentes recursos TIC para fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje
motivador para el alumno.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este curso 2019-20 se recoge 8 alumnos con ACNEE en 3º ESO. También 1 alumno
atendido por especialista en audición y lenguaje. 2 con dificultades de aprendizaje. *Ver
información confidencial en documento de orientación.

En cuanto a los alumnos exentos de la parte práctica , tanto temporal como permanente,
éstos deberán traer justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del
profesor dado su grado de incapacidad o estado de salud, pero siempre intentando que se
integre en clase con labores de colaboración, arbitraje, toma de nota de actividades,... Si el
alumno no realiza práctica durante un tiempo prolongado, se le realizará una adaptación en la
evaluación valorando los aspectos no realizados en la práctica de otra forma y con otros
instrumentos. Se acordará la realización de una tarea donde trabaje esos contenidos
adaptados a su caso particular.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables propuesto en el Decreto 220/2015 de 15 de septiembre, agrupados en
los distintos instrumentos de evaluación. Se utilizará el diario de clase, hojas de observación,
rúbricas y trabajos escritos. La evaluación ha de tener carácter formativo por lo que se
utilizará también la autoevaluación y la coevaluación. También se realizará una evaluación,
tanto de la labor docente como del proceso de enseñanza-aprendizaje que permitirá analizar
los aspectos a mejorar.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para superar la materia, los alumnos deben obtener una calificación igual o superior a 5sobre
10 en el total de los estándares de aprendizaje del curso. Será condición indispensable asistir
a clase (salvo casos justificados) tener una actitud positiva y participativa y cumplir las
normas básicas de higiene, vestimenta deportiva y de comportamiento de respeto de las
instalaciones y material. En caso de no conseguirlo se darán nuevas oportunidades para ello
y se repetirá el proceso de evaluación una vez tomadas la medidas de refuerzo para el
alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para superar la materia, los alumnos deben obtener una calificación igual o superior a 5sobre
10 en el total de los estándares de aprendizaje del curso. Será condición indispensable asistir
a clase (salvo casos justificados) tener una actitud positiva y participativa y cumplir las
normas básicas de higiene, vestimenta deportiva y de comportamiento de respeto de las
instalaciones y material. En caso de no conseguirlo se darán nuevas oportunidades para ello
y se repetirá el proceso de evaluación una vez tomadas la medidas de refuerzo para el
alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se recuperará teniendo aprobada la materia en el curso actual con una media de seis o más
y realizando un trabajo acerca de los contenidos trabajados el curso anterior. Se pactará la
temática del trabajo con el profesor para que resulte lo más significativo posible para el
alumnado y cercano a su realidad y necesidades educativas. Se pretende que trabaje los
contenidos y asimile los aprendizajes que en muchos casos son cíclicos en cada
curso,profundizando un poco más cada año.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo, deberán de
tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las pruebas
específicas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases. Al ser una
materia eminentemente práctica resulta difícil sustituir la experiencia de asistir a clase por
exámenes teóricos si más. En todo caso se valorará la madurez del alumno en cuanto bagaje
deportivo y experiencia de desarrollo físico-corporal y sus conocimientos sobre la materia
adquiridos dentro o fuera del IES. También se tendrá en cuenta y habrá diferenciación entre
un tipo u otro de absentismo para ayudar al desarrollo y evolución social y emocional del niño.
Siempre será necesario mostrar interés y un mínimo de capacidad para una evaluación
positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar los trabajos y
pruebas prácticas no superadas durante el curso. No se deberán evaluar de los estándares
superados durante el curso. Toda la información le será entregada al alumno/a mediante un
informe para que pueda prepararlo durante el periodo estival. Este informe debe traerlo el día
de la prueba y entregarlo al profesor ya que es personalizado. Se valorará también la actitud
positiva y de interés a la hora de las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya
entregado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se pedirá al alumnado la colaboración voluntaria de 2 euros para la adquisición de material
específico. De esta manera no deberán traer nada durante el curso, aportando todo el
material fungible y deportivo para las clases el centro. El departamento pretende adquirir cada
año nuevos materiales para la práctica y renovar el que está deteriorado y en mal estado. Con
esta colaboración se podrá ofrecer clases más ricas y diversas aumentando la calidad de la
docencia y la diversidad de experiencias prácticas. El uso del material será compartido por
todos lo niveles y grupos. Esta medida está siendo muy positiva para la mejora de recursos
didácticos.

Instalaciones del IES Prado Mayor: (Por lo que el desarrollo de los contenidos viene
determinado por el espacio real disponible.) Esta instalación cuenta con: - 1 pista central de
42 x 30 en la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a la mitad
o en tres partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada mitad y dentro
de ellos dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. - También cuenta esta sala
con espalderas a ambos lados de la cortina central para trabajar en cada lado con 20-25
alumnos/as. - 2 vestuarios con sala de duchas. - 1 despacho para profesores. - 1 sala de
usos múltiples con suelo de colchonetas y espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el
material. - 1 campo de fútbol de tierra (a ceder por el ayuntamiento su uso).

Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal, esto implica
que durante la jornada lectiva no podremos utilizar la pista
completa, en otras solo la mitad e, incluso en ocasiones, un
tercio. De esta forma, podemos estar dando clase dos o tres
profesores a la vez según tengamos o no toda la instalación.
Este curso se ha respetado la distribución horaria propuesta
por el departamento y realizada en base al horario del colegio
Comarcal. Gracias a ello el número de coincidencias por tres
docentes es muy pequeño. Únicamente en dos franjas
horarias a la semana ocurre la coincidencia de tres. Se
solicita a los maestros su no asistencia en esas dos horas
puesto que únicamente da EF un grupo (1º A) y pueden
hacerlo en sus propias instalaciones.

Recursos didácticos: (Armario del departamento): todo ese material está también en el
inventario. Los libros de texto de referencia para los alumnos. Por acuerdo departamental, se
ha suprimido el libro de texto obligado, que se utilizaba en todos los niveles y se ha sustituido
por apuntes del profesor y otros materiales didácticos. El departamento de Educación Física
cuenta, dentro de la biblioteca del centro, con un armario en donde se encuentran los libros
que los alumnos/as pueden utilizar y que todos los años vamos incrementándolos tanto en la
biblioteca, (ver inventario de la biblioteca), como en el departamento.

Contamos con un proyector y este curso se nos ha proporcionado un ordenador portátil para
su uso. Es un elemento didáctico muy importante puesto que no disponemos de aula
asignada para proyectar, ver vídeos o dar clases teóricas cuando es oportuno o las
condiciones climatológicas son adversas durante varios días seguidos.

Materiales didácticos: (Almacén) Relación de materiales que dispone el profesorado para el
desarrollo y puesta en práctica de actividades. Esté recogido en ANEXO de actas el inventario
actualizado del curso 2019-20.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este nivel, se ha planificado como actividad
extraescolar una visita al Centro Deportivo MOVE en
Totana en el mes de febrero.Se trata de una salida
cuya duración es de 8:15 a 14:20 aproximadamente
para que los alumnos realicen una jornada de multi-
actividad deportiva con clases dirigidas y actividades
acuáticas.

Remarcar que en el siguiente cuadro se
enumeran las actividades y se indica el
nivel en función del desarrollo del
currículo y la programación; La
posibilidad de NO realizar algunas de las
actividades propuestas, irá en función del
interés y predisposición a participar del
alumnado en dichas actividades. Se han
presentado por escrito todas las
propuestas al departamento de acti.
extraescolares.

Diferentes charlas y visitas de diferentes
profesionales de la actividad física y el deporte, en
horario lectivo sin modificaciones, tratando diferentes
monográficos y temas concretos de la Educación
Física. Por ejemplo: dar a conocer el rugby, la
esgrima, los balies de salón, charla de un deportista,
sobre alimentación... A determinar según se puedan
ofrecer.

Carrera solidaria en colaboración con Save the
Children. Para todos los cursos de la ESO.

Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos.



Talleres en los recreos dentro del plan de salud.
Tutorizado por profesor y con alumnos responsables.
Sobre coreografías, práctica de un deporte,
preparación para el deporte escolar...

Participación en los diferentes eventos o pruebas
deportivas organizados por el Ayuntamiento de Totana
para los centros escolares. Participación en actividad
propuesta por la delegación de educación o por un
organismo federativo para promocionar el deporte a
nivel escolar. Actividad interdisciplinar sugerida por el
resto del profesorado de otras materias o por el
alumnado relacionado con los contenidos de la
materia y tras la aprobación del departamento.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción entre alumnos y
con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el respeto hacia los demás. Se
fomentará el sentido crítico hacia el consumo de productos y materiales deportivos. La
educación para la salud impregnará toda la materia ya que es uno de los objetivos
fundamentales en el que se basa la Educación Física.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se envía a dirección el listado de alumnos con enfermedades que pueden llegar a presentar
alguna complicación o pueden necesitar de medicación especial. Esta información debe de
ser general y a nivel del centro. Hasta la fecha y según se indica en las fichas de salud
entregadas y firmadas por los padres en la materia de EF nos constan los siguientes
alumnos: * Ver información confidencial en el documento señalado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estas medidas están estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la
consulta de diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los alumnos/as.
Además, el profesor/a hará entrega de fotocopias sobre la actividad física, citará páginas de
interés con el contenido visto en clase, hará mención a periódicos y revistas
deportivas.Lectura de artículos relacionados con la Educación Física y el Deporte que
podamos encontrar en algunas de las revistas digitales existentes en Internet, tales como
www.efdeportes.com Lectura de páginas web relacionadas con los contenidos de Educación
Física, para que sean críticos a la hora de seleccionar la información para el desarrollo de sus
trabajos. Lectura de la historia, técnica, táctica y reglamento de los deportes más conocidos y
que se ven en la unidad formativa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desarrollo de trabajos teóricos individuales o en grupo en los que la temática central sea el
contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté llevando a cabo en cada momento.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



La capacidad de expresarse correctamente, está a su vez vinculada también con la
competencia lingüística. En todos los cursos de esta etapa, los alumnos/as al menos una vez
durante el curso llevarán a cabo el calentamiento, una sesión, un ejercicio en concreto, o la
exposición de algún trabajo teórico a sus compañeros/as, desarrollando la capacidad de
expresarse correctamente y de exposición oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: EFI3E - Educación Física
(LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO I

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual
de actividad física
para la mejora de
la propia condición
física,
relacionando el
efecto de esta
práctica con la
mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACION
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC



cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
SESION
CALENT Y V
CALMA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

1.3.2..Prepara y
pone en práctica
actividades para la
mejora de las
habilidades
motrices en
función de las
propias
dificultades.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CFB 2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.1.2..Autoevalúa
su ejecución con
respecto al
modelo técnico
planteado.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su nivel
de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.3..Describe y
pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.2.4..Discrimina
los estímulos que
hay que tener en
cuenta en la toma
de decisiones en
las situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el objetivo
de la acción.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas
valorando la
oportunidad de las
soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CFB 2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC



valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar
común para la
realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACION
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes en
el contexto social,
relacionados con
la actividad física o
la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO II

Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.1..Analiza la
implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas en el
curso.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO FR
CARDIACA/CF
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CDIG
CSC

1.1.2..Asocia los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO FR
CARDIACA/CF
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CDIG
CSC

1.1.3..Relaciona
las adaptaciones
orgánicas con la
actividad física
sistemática, así
como con la salud
y los riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO FR
CARDIACA/CF
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CDIG
CSC

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a
los márgenes de
mejora de los
diferentes factores
de la condición
física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO FR
CARDIACA/CF
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.5..Aplica de
forma autónoma
procedimientos
para autoevaluar
los factores de la
condición física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO FR
CARDIACA/CF
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades
físicas básicas
desde un enfoque
saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
SESION CALENT
Y V CALMA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CMCT
CSC



general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
HABITOS
POSTURALES
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CDIG
CSC

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual
de actividad física
para la mejora de
la propia condición
física,
relacionando el
efecto de esta
práctica con la
mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACION
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.1.2..Autoevalúa
su ejecución con
respecto al
modelo técnico
planteado.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su nivel
de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.1.4..Interpreta
recorridos
marcados en un
mapa de
orientación
estableciendo la
ruta más
adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel, la
escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CMCT

2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a las
variaciones que se
producen y
regulando el
esfuerzo en
función de sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CMCT

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.2.3..Describe y
pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.2.4..Discrimina
los estímulos que
hay que tener en
cuenta en la toma
de decisiones en
las situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el objetivo
de la acción.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas
valorando la
oportunidad de las
soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CFB
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC



deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y

facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar
común para la
realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACION
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
HABITOS
POSTURALES
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
HABITOS
POSTURALES
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC

1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL

SIEE

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes en
el contexto social,
relacionados con
la actividad física o
la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO III

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 24/06/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual
de actividad física
para la mejora de
la propia
condición física,
relacionando el
efecto de esta
práctica con la
mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACION
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC



relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
SESION CALENT
Y V CALMA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos
técnicos básicos
de las habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.1.2..Autoevalúa
su ejecución con
respecto al
modelo técnico
planteado.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC



medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

función de los
estímulos
relevantes.

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.2.3..Describe y
pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CSC

2.2.4..Discrimina
los estímulos que
hay que tener en
cuenta en la toma
de decisiones en
las situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el objetivo
de la acción.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas
valorando la
oportunidad de
las soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CFB
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas
corporales, de
forma creativa,
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
EXPRESIÓN
CORPORAL
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC



diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

3.1.2..Colabora
en el diseño y la
realización de
bailes y danzas,
adaptando su
ejecución a la de
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
EXPRESIÓN
CORPORAL
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
EXPRESIÓN
CORPORAL
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC



entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS

SEPTIEMBRE:50%

0,294 AA
CDIG
CSC

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar
común para la
realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACION
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes
en el contexto
social,
relacionados con
la actividad física
o la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula uso
de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación Física, aportando una
serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la dinámica del proceso enseñanza-
aprendizaje del área en cuestión. Para estructurar las propuestas metodológicas en base a
las tecnologías se establece un índice en base a los cuatro bloques de contenidos,
exponiendo en cada uno de ellos los medios tecnológicos más idóneos y útiles para su
consecución.

Condición Física orientada a la Salud. El vídeo es un medio de aprendizaje dónde el alumno/a
observa y escucha diversos conceptos acerca de la CF y salud. Normalmente se emplean
vídeos de cualidades concretas de condición física realizados como materiales curriculares
de enseñanza. También es útil la grabación de programas televisivos o videos de Internet
acerca de conductas relacionadas con la salud y sus consecuencias como conductas
negativas de alcohol, tabaco, drogas o sedentarismo, ya que las imágenes impactantes
pueden provocar cambios de conductas en el alumnado. Búsqueda de artículos relacionados
con la Educación Física y el Deporte que podamos encontrar en algunas de las revistas
digitales existentes en Internet, tales como www.efdeportes.com. Búsqueda de páginas web
relacionadas con contenidos de Educación Física, para aumentar el sentido crítico de los
alumnos/as a la hora de seleccionar la información para el desarrollo de sus trabajos teóricos
y/o teórico-prácticos.

Juegos y actividades deportivas. - El visionado de imágenes y vídeos por youtube de
deportistas de alto nivel ofrece al alumno/a un conocimiento de los deportes, en condiciones
de competición, pudiendo desarrollar su actitud crítica ante el deporte de alto rendimiento,
analizando sus beneficios y perjuicios sobre la salud. - El uso del teléfono móvil en las clases
de EF, al igual que en todas las asignaturas no está permitido, salvo indicaciones específicas
del profesor/a.

Actividades Físicas artístico-expresivas. En las composiciones coreográficas y
representaciones de situaciones o montajes de pirámides humanas, se evalúan con una
calificación procedimental concreta. La grabación en vídeo de estos montajes posibilitan que
el alumnado puedan observar su propia ejecución y el profesor corregirlas, siendo un
feedback útil de tipo visual. La utilización de rúbricas, es una opción también. Por otra parte, la
grabación de estos montajes permite que el propio alumno disponga de dicho material y
pueda mostrarlo a la familia. - El móvil también se presenta como un instrumento eficaz en el
feedback simultáneo y visual al alumnado, muy útil para tareas de posturas estáticas dónde
es fundamental la expresión de la cara, cuerpo o postura corporal. P ej., en la realización de
pirámides humanas, una foto permite mostrar al alumnado y corregir las posturas corporales
o angulaciones concretas de las articulaciones, volviéndola a ejecutar de forma más correcta.

Elementos comunes y transversales. Una tarea útil para cualquiera de los contenidos
expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización de páginas web o blog
del profesor sobre temas específicos de Educación Física, dónde aparezcan fotos siendo el
alumnado el protagonista indicando cómo trabajar la resistencia, fuerza, flexibilidad o
velocidad, o ejemplos de pirámides humanas, cómo estirar los grupos musculares
principales. Es cierto que sólo un pequeño porcentaje del alumnado conoce cómo elaborar
una página web para lo cuál se establecen grupos dirigidos por los alumnos más expertos en
éste tema. Si bien en etapas de la ESO podría resultar más complicado Se está llevando a
cabo la evaluación del alumno/a en el móvil u ordenador , mediante aplicaciones y programas
educativos aplicados que facilita mucho la labor del profesor/a de Educación Física .

Será necesario que los alumnos tengan email de murciaeduca para poder acceder a la
plataforma classroom desde donde se les indicará las tareas y a través de la cual realizarán
su entrega. Es obligatorio darse de alta para poder evaluar la parte más conceptual.

Se buscarán metodologías activas en donde la implicación del alumnos sea la mayor posible,
así como el tiempo de compromiso motor. Se decidirá en cada caso según el grado de
implicación del grupo realizarlo más o menos directivo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Este curso 2019-20 se recoge 8 alumnos con ACNEE en 3º ESO. También 1 alumno
atendido por especialista en audición y lenguaje. 2 con dificultades de aprendizaje. *Ver
información confidencial en documento de orientación.

Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de apoyo
ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Los
alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su correspondiente adaptación
curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha adaptación, se les eximirá de la
realización de las tareas prácticas que incidan negativamente en la enfermedad o lesión
que ha motivado la misma. En cuanto al resto de los contenidos se atendrán a lo mismo
que el resto del alumnado, si bien para que tengan igualdad de oportunidades a la hora de
la calificación, se sustituirán las pruebas prácticas por pruebas teóricas que evalúen los
contenidos procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos alumnos/as con
necesidades educativas especiales que necesiten una adaptación curricular a nivel
conceptual, realizarán el examen ordinario y además un trabajo sobre los contenidos, a
valorar respecto a su edad mental.

Se realizarán las
adaptaciones
pertinentes de
cara a simplificar
los contenidos o
realizar
ampliación en su
caso y siempre
que el alumno
esté motivado
para ello. Se
mantendrá
comunicación
con los tutores
correspondientes
y el
departamento de
orientación para
conocer las
circunstancias y
evolución de
cada alumno y
así poder hacer
una intervención
más eficaz. Las
adaptaciones en
su mayoría serán
no significativas.

Se tendrá en cuenta aquellos alumnos que no pueden realizar práctica. Deberán traer
justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del profesor dado su
grado de incapacidad o estado de salud pero siempre intentando que se integre en clase
con labores de colaboración, arbitraje, toma de nota de actividades... Si el alumno no
realiza práctica durante un tiempo prolongado por operación, enfermedad etc se le
realizará una adaptación en la evaluación valorando los aspectos no realizados en la
práctica de otra forma y con otros instrumentos. Se acordará la realización de una tarea
donde trabaje esos contenidos adaptados a su caso particular.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos /as que superen la materia de EF, deben haber aprobado cada trimestre del
curso actual. Para ello entregarán las tareas asignadas en de cada trimestre, más las notas
de clase diarias y los controles prácticos. También se podrá realizar un examen para
comprobar que han asimilado las principales explicaciones realizadas durante las sesiones.
Será condición indispensable asistir a clase (salvo casos justificados) tener una actitud
positiva y participativa y cumplir las normas básicas de higiene, vestimenta deportiva y de
comportamiento de respeto de las instalaciones y material. En caso de no conseguirlo se
darán nuevas oportunidades para ello y se repetirá el proceso de evaluación una vez tomadas
la medidas de refuerzo para el alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes de esta materia de cursos anteriores. Se
recuperará teniendo aprobada la materia en el curso actual con una media de seis o más y
realizando un trabajo acerca de los contenidos trabajados el curso anterior. Se pactará la
temática del trabajo con el profesor y en cada caso para que resulte lo más significativo
posible para el alumnado y cercano a su realidad y necesidades educativas. Se pretende que
trabaje los contenidos y asimile los aprendizajes que en muchos casos son ciclicos en cada
curso profundizando un poco más cada año.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo, deberán de
tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las pruebas
especifícas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases. Al ser una
materia eminentemente práctica resulta difícil sustituir la experiencia de asistir a clase por
exámenes teóricos si más. En todo caso se valorará la madurez del alumno en cuanto bagaje
deportivo y experiencia de desarrollo físico-corporal y sus conocimientos sobre la materia
adquiridos dentro o fuera del IES. También se tendrá en cuenta y habrá diferenciación entre
un tipo u otro de absentismo para ayudar al desarrollo y evolución social y emocional del niño.
Siempre será necesario mostrar interés y un mínimo de capacidad para una evaluación
positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar un examen
teórico-práctico. No será necesario demostrar capacidad y conocimiento en aquellos
contenidos que se ha visto que haya podido superar. En el resto sí será obligatorio realizar
pruebas teóricas o trabajos y pruebas prácticas de cada tema tratado. Las tareas más
importantes estarán en la plataforma classroom. Además deberá realizar con éxito todas
aquellas tareas prácticas que el profesor determine y que no haya realizado durante el curso
o superado por falta de interés o de práctica en clase (prueba de resistencia, de habilidades
deportivas...) Toda la información le será entregada al alumno/a mediante un informe para que
pueda prepararlo durante el periodo estival. Este informe debe traerlo el día de la prueba y
entregarlo al profesor ya que es personalizado. Se valorará también la actitud positiva y de
interés a la hora de las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya entregado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se pedirá al alumnado la colaboración voluntaria de 2 euros para la adquisición de material
específico. De esta manera no deberán traer nada durante el curso, aportando todo el
material fungible y deportivo para las clases el centro. El departamento pretende adquirir cada
año nuevos materiales para la práctica y renovar el que está deteriorado y en mal estado. Con
esta colaboración se podrá ofrecer clases más ricas y diversas aumentando la calidad de la
docencia y la diversidad de experiencias prácticas. El uso del material será compartido por
todos lo niveles y grupos. Esta medida está siendo muy positiva para la mejora de recursos
didácticos.

Instalaciones del IES Prado Mayor: (Por lo que el desarrollo de los contenidos viene
determinado por el espacio real disponible.) Esta instalación cuenta con: - 1 pista central de
42 x 30 en la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a la mitad
o en tres partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada mitad y dentro
de ellos dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. - También cuenta esta sala
con espalderas a ambos lados de la cortina central para trabajar en cada lado con 20-25
alumnos/as. - 2 vestuarios con sala de duchas. - 1 despacho para profesores. - 1 sala de
usos múltiples con suelo de colchonetas y espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el
material. - 1 campo de fútbol de tierra (a ceder por el ayuntamiento su uso)

Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal, esto implica
que durante la jornada lectiva no podremos utilizar la pista
completa, en otras solo la mitad e, incluso en ocasiones, un
tercio. De esta forma, podemos estar dando clase dos o tres
profesores a la vez según tengamos o no toda la instalación.
Este curso se ha respetado la distribución horaria propuesta
por el departamento y realizada en base al horario del colegio
Comarcal. Gracias a ello el número de coincidencias por tres
docentes es muy pequeño. Unicamente en dos franjas
horarias a la semana ocurre la coincidencia de tres. Se
solicita a los maestros su no asistencia en esas dos horas
puesto que unicamente da EF un grupo (1º A) y pueden
hacerlo en sus propias instalaciones.



Materiales didácticos: (Almacén) Relación de materiales que dispone el profesorado para el
desarrollo y puesta en práctica de actividades. Esté recogido en ANEXO de actas el inventario
actualizado del curso 2019-20.

Recursos didácticos: (Armario del departamento): todo ese material está también en el
inventario. Los libros de texto de referencia para los alumnos. Por acuerdo departamental, se
ha suprimido el libro de texto obligado, que se utilizaba en todos los niveles y se ha sustituido
por apuntes del profesor y otros materiales didácticos. El departamento de Educación Física
cuenta, dentro de la biblioteca del centro, con un armario en donde se encuentran los libros
que los alumnos/as pueden utilizar y que todos los años vamos incrementándolos tanto en la
biblioteca, (ver inventario de la biblioteca), como en el departamento.

Contamos con un proyector y este curso se nos ha proporcionado un ordenador portatil para
su uso. Es un elemento didáctico muy importante puesto que no disponemos de aula
asignada para proyectar, ver vídeos o dar clases teóricas cuando es oportuno o las
condiciones climatológicas son adversas durante varios días seguidos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Diferentes charlas y visitas de diferentes
profesionales de la actividad física y el deporte, en
horario lectivo sin modificaciones, tratando diferentes
monográficos y temas concretos de la Educación
Física. Por ejemplo: dar a conocer el rugby, la
esgrima, los balies de salón, charla de un deportista,
sobre alimentación... A determinar según se puedan
ofrecer.

Juan Ig. Beltran Remarcar que en el siguiente cuadro se
enumeran las actividades y se indica el
nivel en función del desarrollo del
currículo y la programación; La
posibilidad de NO realizar algunas de las
actividades propuestas, irá en función del
interés y predisposición a participar del
alumnado en dichas actividades. Se han
presentado por escrito todas las
propuestas al departamento de acti.
extraescolares.

Carrera solidaria en colaboración con Save the
Children. Para todos los cursos de la ESO.

M.Jose Valera Complementaria

Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos.

Departamento Complementaria. El día a celebrar o
próximo a él que se determine.

Salida a asociación de centro de mayores o personas
con discapacidad de algún tipo para exhibición de
coreografías, acrosport y habilidades motrices. Dentro
del horario lectivo para enriquecer el vinculo solidario
con el entorno y el respeto y convivencia con
personas de diferentes franjas de edad. Para los
grupos de alumnos seleccionados en cada nivel y
curso.

Juan Ig Beltran Complementaria

Talleres en los recreos dentro del plan de salud.
Tutorizado por profesor y con alumnos responsables.
Sobre coreografías, práctica de un deporte,
preparación para el deporte escolar...

Departamento Complementaria

Salida de senderismo básico por el entorno cercano
en periodo de sesión de clase para trabajar las
herramientas digitales, TIC, manejo de gps¿ Salida al
parque cercano para el trabajo de la condición física
(valoración de la CF, control de FC, circuitos) y juegos
de pistas y orientación, juegos populares y de calle.

Juan ig Beltran Complementario

Participación en los diferentes eventos o pruebas
deportivas organizados por el Ayuntamiento de Totana
para los centros escolares. Participación en actividad
propuesta por la delegación de educación o por un
organismo federativo para promocionar el deporte a
nivel escolar. Actividad interdisciplinar sugerida por el
resto del profesorado de otras materias o por el
alumnado relacionado con los contenidos de la
materia y tras la aprobación del departamento.

Departamento Participaciones complementarias o
extraescolares



Salida de Orientación en la naturaleza en Lorca ¿El
Oasis¿ Club de Orientación de Lorca. También
colaboraremos en la actividad similar a desarrollar en
finca Ruana interdisciplinar con el dep de Francés
(plurilingüe) para los grupos plurilingües

Juan Ig Beltrán y M.
Jose Navarro

Extraescolar

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas están
estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de
diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los
alumnos/as. Además, el profesor/a hará entrega de fotocopias sobre la actividad
física, citará páginas de interés con el contenido visto en clase, hará mención a
periódicos y revistas deportivas.

Lectura de artículos
relacionados con la
Educación Física y el
Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
Lectura de páginas
web relacionadas
con los contenidos
de Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. Lectura de
la historia, técnica,
táctica y reglamento
de los deportes más
conocidos y que se
ven en la unidad
formativa.

Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad de
expresarse correctamente, está a su vez vinculada también con la competencia
lingüística. En todos los cursos de esta etapa, los alumnos/as al menos una vez
durante el curso llevarán a cabo el calentamiento, una sesión, un ejercicio en
concreto, o la exposición de algún trabajo teórico a sus compañeros/as, desarrollando
la capacidad de expresarse correctamente y de exposición oral.. Promoción y
estimulación de la lectura de artículos relacionados con los contenidos de Educación
Física. Desarrollo de trabajos teóricos individuales o en grupo en los que la temática
central sea el contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté llevando a
cabo en cada momento.

Confección de un
cuaderno del
alumnado (que no
puede realizar
práctica o en caso
específico que así lo
determine el
profesor), en el que
cada alumno y
alumna tendrá que
poner cada día uno
de los juegos
desarrollados en
cada una de las
sesiones, indicando
el nombre de la
unidad formativa a la
que pertenecen, la
fecha, el nombre del
juego, cómo se
juega y una
representación
gráfica del mismo.

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción entre
alumnos y con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el respeto hacia
los demás. Se fomentará el sentido crítico hacia el consumo de productos y
materiales deportivos. La educación para la salud impregnará toda la materia ya que
es uno de los objetivos fundamentales en el que se basa la Educación Física.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se envía a dirección el listado de alumnos con enfermedades que pueden llegar a presentar
alguna complicación o pueden necesitar de medicación especial. Esta información debe de
ser general y a nivel del centro. Hasta la fecha y según se indica en las fichas de salud
entregadas y firmadas por los padres en la materia de EF nos constan los siguientes
alumnos: * Ver información confidencial en el documento señalado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se propiciará la curiosidad por el conocimiento en relación a los contenidos a tratar y se
animará a leer acerca de cuestiones de salud, condición física y deportes. Para ello se darán
referencias y enlaces en donde poder reforzar y ampliar conocimientos. Se ofrecerá la lectura
de libros aquellos alumnos interesados o que pregunten acerca de intereses relacionados
con la materia. Siempre adecuado a su nivel de comprensión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán tareas en clase en donde el alumnos deban verbalizar aspectos de la ejecución,
compartir información en grupo, corregir a un compañero o explicar aspectos de un juego o
tarea a los demás. Se propondrán trabajos de exposición oral en grupo e inidividual. Se
lanzarán preguntas a resolver el día siguiente delante de los demás dando la solución de
forma oral. Se realizará una entrevista individual a cada alumno para valorar el nivel de
expresión y comunicación para tenerlo en cuenta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un proceso de autoevaluación que será compartido y discutido con el resto de
compañeros docentes de la materia. Igualmente se rellenará un documento de resultados y
toma de medidas de mejora que será entregado a jefatura de estudios para valorar los
resultados académicos y la práctica docente.

Se tendrá en cuenta la valoración y crítica que realice el alumnado al finalizar el curso
mediante un cuestionario que rellenarán acerca del desarrollo de las clases, su utilidad y
grado de aprendizajes adquiridos desde su perspectiva.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es necesario la mejora y ampliación de las instalaciones a disposición del departamento. Son
muchos grupos los que cursan esta materia troncal y sería muy acertado disponer de unas
pistas deportivas exteriores cuyo proyecto parece que fue realizado hace años. La sala
escolar y el departamento necesitan arreglo por las goteras que se producen en invierno.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: EFI4E - Educación Física
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Curso:
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
I

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol o
de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y

1.Argumentar la
relación entre
los hábitos de
vida y sus
efectos sobre la
condición física,
aplicando los
conocimientos
sobre actividad
física y salud.

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física,
practicando
actividades
físico-
deportivas
adecuadas a su
nivel e
identificando las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el fin de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando la
intensidad de
los esfuerzos.

1.3.1..Analiza la
actividad física
principal de la
sesión para
establecer las
características que
deben tener las
fases de activación
y de vuelta a la
calma.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
dificultad de las
tareas de la parte
principal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC



fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
finales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-
oposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en cuenta
sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio, priorizando
la seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas,

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a las
acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



las técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas
de competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE

1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo contrario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CSC

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver problemas
motores, valorando
las características
de cada
participante y los
factores presentes
en el entorno.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación, el
auto registro y los
contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios

1.Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación
o la
competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.2..Identifica las
lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ENTORNO
SEGURO 3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC

4.3.3..Describe los
protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas durante
la práctica de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ENTORNO
SEGURO 3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



básicos: método
RICE, posición
lateral de seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades sociales
a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

5.Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones
en el soporte
más adecuado.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
II

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de

1.Argumentar
la relación
entre los
hábitos de vida
y sus efectos
sobre la
condición
física,
aplicando los
conocimientos
sobre actividad
física y salud.

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas
con un enfoque
saludable y los
beneficios que
aportan a la salud
individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
HABITOS
POSTURALES
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CSC



ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol o
de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
tonificación y
flexibilización con la
compensación de
los efectos
provocados por las
actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
HABITOS
POSTURALES
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CSC

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de tabaco
y de bebidas
alcohólicas con sus
efectos en la
condición física y la
salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición
física,
practicando
actividades
físico-
deportivas
adecuadas a
su nivel e
identificando
las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades físicas
en la realización de
los diferentes tipos
de actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CFB
2:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el fin de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

1.2.3..Aplica los
procedimientos
para integrar en los
programas de
actividad física la
mejora de las
capacidades físicas
básicas, con una
orientación
saludable y en un
nivel adecuado a
sus posibilidades.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:50%
REGISTRO FR
CARDIACA/CF
2:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



Lesiones derivadas
de un calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

1.2.4..Valora su
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
relacionándolas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando
la intensidad
de los
esfuerzos.

1.3.1..Analiza la
actividad física
principal de la
sesión para
establecer las
características que
deben tener las
fases de activación
y de vuelta a la
calma.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma de
una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
dificultad de las
tareas de la parte
principal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CDIG
CSC

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
finales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
CALMA Y V.
CALMA 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-
oposición tratadas
en el curso (una

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en cuenta
sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando
las técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio, priorizando
la seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a las
acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre el
equipo contrario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.4..Aplica
soluciones variadas
ante las situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas
de competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que están
implicados en las
mismas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CSC

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles soluciones
para resolver
problemas
motores, valorando
las características
de cada
participante y los
factores presentes
en el entorno.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación, el
auto registro y los
contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo

1.Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación
o la
competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes en
las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia motriz
y otras diferencias.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

4.1.3..Mantiene una
actitud crítica con
los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de vista
o aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades sociales
a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación

los demás ante
la resolución
de situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

5.Utilizar
eficazmente
las Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados
y conclusiones
en el soporte
más
adecuado.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
profundizar sobre
contenidos del
curso, realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

4.5.3..Comunica y
comparte
información e ideas
en los soportes y
en entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE



Física.

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
III

Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 24/06/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol o
de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.

1.Argumentar la
relación entre
los hábitos de
vida y sus
efectos sobre la
condición física,
aplicando los
conocimientos
sobre actividad
física y salud.

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
OBJETIVA
SEPTIEMBRE:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

0,250 AA
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO P
CRITICO
ALIMENTACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física,
practicando
actividades
físico-
deportivas
adecuadas a su
nivel e
identificando las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el fin de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.1..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en cuenta
sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-
oposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando
las técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y actividades
para el aprendizaje
de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio, priorizando
la seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a las
acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo contrario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



juegos y actividades
para el aprendizaje
de los fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas
de competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CSC

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver problemas
motores, valorando
las características
de cada
participante y los
factores presentes
en el entorno.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Colaborar en
la planificación
y en la
organización de
campeonatos o
torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias
para la
celebración de
los mismos y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas en
la organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ENTORNO
SEGURO 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.3.2..Verifica que
su colaboración en
la planificación de
actividades
grupales se ha
coordinado con las
acciones del resto
de las personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ENTORNO
SEGURO 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.3.3..Presenta
propuestas
creativas de
utilización de
materiales y de
planificación para
utilizarlos en su
práctica de
manera autónoma.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ENTORNO
SEGURO 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para la
elaboración de
diseños
coreográficos.
Práctica de
actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir
de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,
desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica
de una
composición
coreográfica a partir
de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los
diferentes
elementos:
espacio, tiempo,
intensidad.
Uso variado de los
recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes artístico-
expresivos.

1.Componer y
presentar
montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando
y ajustando los
elementos de la
motricidad
expresiva.

3.1.1..Elabora
composiciones de
carácter artístico-
expresivo,
seleccionando las
técnicas más
apropiadas para el
objetivo previsto.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
EXPRESION
CORPORAL
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC

3.1.2..Ajusta sus
acciones a la
intencionalidad de
los montajes
artístico-
expresivos,
combinando los
componentes
espaciales,
temporales y, en
su caso, de
interacción con los
demás.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
EXPRESION
CORPORAL
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC

3.1.3..Colabora en
el diseño y la
realización de los
montajes artístico-
expresivos,
aportando y
aceptando
propuestas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
EXPRESION
CORPORAL
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación, el
auto registro y los
contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados

1.Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación
o la
competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

4.1.2..Valora las
diferentes
actividades físicas
distinguiendo las
aportaciones que
cada una tiene
desde el punto de
vista cultural, para
el disfrute y el
enriquecimiento
personal y para la
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CSC

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades sociales
a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación

2.Reconocer el
impacto
ambiental,
económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión en
la forma de vida
en el entorno.

4.2.1..Compara los
efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CFB
2:50%
REGISTRO
DEPORTE
1,2,3:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CSC

4.2.2..Relaciona
las actividades
físicas en la
naturaleza con la
salud y la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CFB
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CSC

4.2.3..Demuestra
hábitos y actitudes
de conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CFB
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.1..Verifica las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ENTORNO
SEGURO 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras en
los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO
ACTITUD Y
PARTICIPACIÓN
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

5.Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones
en el soporte
más adecuado.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC
1,2,3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula uso
de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación Física, aportando una
serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la dinámica del proceso enseñanza-
aprendizaje del área en cuestión. Para estructurar las propuestas metodológicas en base a
las tecnologías se establece un índice en base a los cuatro bloques de contenidos,
exponiendo en cada uno de ellos los medios tecnológicos más idóneos y útiles para su
consecución.

Condición Física orientada a la Salud. El vídeo es un medio de aprendizaje dónde el alumno/a
observa y escucha diversos conceptos acerca de la CF y salud. Normalmente se emplean
vídeos de cualidades concretas de condición física realizados como materiales curriculares
de enseñanza. También es útil la grabación de programas televisivos o videos de Internet
acerca de conductas relacionadas con la salud y sus consecuencias como conductas
negativas de alcohol, tabaco, drogas o sedentarismo, ya que las imágenes impactantes
pueden provocar cambios de conductas en el alumnado. - Búsqueda de artículos
relacionados con la Educación Física y el Deporte que podamos encontrar en algunas de las
revistas digitales existentes en Internet, tales como www.efdeportes.com. Búsqueda de
páginas web relacionadas con contenidos de Educación Física, para aumentar el sentido
crítico de los alumnos/as a la hora de seleccionar la información para el desarrollo de sus
trabajos teóricos y/o teórico-prácticos.



Juegos y actividades deportivas. - El visionado de imágenes y vídeos por youtube de
deportistas de alto nivel ofrece al alumno/a un conocimiento de los deportes, en condiciones
de competición, pudiendo desarrollar su actitud crítica ante el deporte de alto rendimiento,
analizando sus beneficios y perjuicios sobre la salud. - El uso del teléfono móvil en las clases
de EF, al igual que en todas las asignaturas no está permitido, salvo indicaciones específicas
del profesor/a.

Actividades Físicas artístico-expresivas. En las composiciones coreográficas y
representaciones de situaciones o montajes de pirámides humanas, se evalúan con una
calificación procedimental concreta. La grabación en vídeo de estos montajes posibilitan que
el alumnado puedan observar su propia ejecución y el profesor corregirlas, siendo un
feedback útil de tipo visual. La utilización de rúbricas, es una opción también. Por otra parte, la
grabación de estos montajes permite que el propio alumno disponga de dicho material y
pueda mostrarlo a la familia. - El móvil también se presenta como un instrumento eficaz en el
feedback simultáneo y visual al alumnado, muy útil para tareas de posturas estáticas dónde
es fundamental la expresión de la cara, cuerpo o postura corporal. P ej., en la realización de
pirámides humanas, una foto permite mostrar al alumnado y corregir las posturas corporales
o angulaciones concretas de las articulaciones, volviéndola a ejecutar de forma más correcta.

Elementos comunes y transversales. Una tarea útil para cualquiera de los contenidos
expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización de páginas web o blog
del profesor sobre temas específicos de Educación Física, dónde aparezcan fotos siendo el
alumnado el protagonista indicando cómo trabajar la resistencia, fuerza, flexibilidad o
velocidad, o ejemplos de pirámides humanas, cómo estirar los grupos musculares
principales. Es cierto que sólo un pequeño porcentaje del alumnado conoce cómo elaborar
una página web para lo cuál se establecen grupos dirigidos por los alumnos más expertos en
éste tema. Si bien en etapas de la ESO podría resultar más complicado Se está llevando a
cabo la evaluación del alumno/a en el móvil u ordenador , mediante aplicaciones y programas
educativos aplicados que facilita mucho la labor del profesor/a de Educación Física .

Se buscarán metodologías activas en donde la implicación del alumnos sea la mayor posible,
así como el tiempo de compromiso motor. Se decidirá en cada caso según el grado de
implicación del grupo realizarlo más o menos directivo.

Será necesario que los alumnos tengan email de murciaeduca para poder acceder a la
plataforma classroom desde donde se les indicará las tareas y a través de la cual realizarán
su entrega. Es obligatorio darse de alta para poder evaluar la parte más conceptual.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de apoyo
ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Los
alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su correspondiente adaptación
curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha adaptación, se les eximirá de la
realización de las tareas prácticas que incidan negativamente en la enfermedad o lesión
que ha motivado la misma. En cuanto al resto de los contenidos se atendrán a lo mismo
que el resto del alumnado, si bien para que tengan igualdad de oportunidades a la hora de
la calificación, se sustituirán las pruebas prácticas por pruebas teóricas que evalúen los
contenidos procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos alumnos/as con
necesidades educativas especiales que necesiten una adaptación curricular a nivel
conceptual, realizarán el examen ordinario y además un trabajo sobre los contenidos, a
valorar respecto a su edad mental.

Exenciones.-
(modificaciones
curriculares)
Según la
normativa actual
dichas
modificaciones
se solicitarán
cuando se
realice la
matrícula en el
centro,
aportando un
certificado o
informe médico
donde se
especifique la
lesión que
padece y qué
tipo de actividad
no puede realizar
el alumno/a.
Tendrán hasta el
30 de octubre
para
entregarlo.Una
vez estudiados
estos
documentos se
decide qué tipo
de modificación
necesita. Los
alumnos/as que
no superen la
asignatura en
Junio irán con
todo para
septiembre, el
profesor podrá
examinarlos de
lo que estime
conveniente.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para aquellos
alumnos con
altas
capacidades
intelectuales, el
profesor decidirá
que medida
tomar a nivel
conceptual, ya
sea en el
examen o
mediante un
trabajo, al igual
que se le puede
incluir en un
programa de
trabajo especial ,
al igual que se le
puede
recomendar
lectura
especializada
sobre la materia
Actuaciones para
el alumnado que
se integra



tardíamente al
sistema
educativo. El
profesor realizará
una prueba de
nivel sobre los
contenidos vistos
en su ausencia,
en caso de que
se estime su
superación, se
incorporará sin
más. Si no lo
supera tendrá
que recuperarlo
en Junio como
aquellos alumnos
que por faltas
han perdido el
derecho a la
evaluación
continua; los
cuales deberán
realizar una
prueba teórico
práctica que
contemple el total
de la materia
dada durante ese
curso
académico, en
ese nivel.

Este curso 2019-20 se recoge 5 alumnos con ACNEE en 4º ESO. También 3 de altas
capacidades. *Ver información confidencial en documento de orientación. 1 con
dificultades de aprendizaje.

Se realizarán las
adaptaciones
pertinentes de
cara a simplificar
los contenidos o
realizar
ampliación en su
caso y siempre
que el alumno
esté motivado
para ello. Se
mantendrá
comunicación
con los tutores
correspondientes
y el
departamento de
orientación para
conocer las
circunstancias y
evolución de
cada alumno y
así poder hacer
una intervención
más eficaz. Las
adaptaciones en
su mayoría serán
no significativas.

Se tendrá en cuenta aquellos alumnos que no pueden realizar práctica. Deberán traer
justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del profesor dado su
grado de incapacidad o estado de salud pero siempre intentando que se integre en clase
con labores de colaboración, arbitraje, toma de nota de actividades... Si el alumno no
realiza práctica durante un tiempo prolongado por operación, enfermedad etc se le
realizará una adaptación en la evaluación valorando los aspectos no realizados en la
práctica de otra forma y con otros instrumentos. Se acordará la realización de una tarea
donde trabaje esos contenidos adaptados a su caso particular.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos /as que superen la materia de EF, deben haber aprobado cada trimestre del
curso actual. Para ello entregarán las tareas asignadas en de cada trimestre, más las notas
de clase diarias y los controles prácticos. También se podrá realizar un examen para
comprobar que han asimilado las principales explicaciones realizadas durante las sesiones.
Será condición indispensable asistir a clase (salvo casos justificados) tener una actitud
positiva y participativa y cumplir las normas básicas de higiene, vestimenta deportiva y de
comportamiento de respeto de las instalaciones y material. En caso de no conseguirlo se
darán nuevas oportunidades para ello y se repetirá el proceso de evaluación una vez tomadas
la medidas de refuerzo para el alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes de esta materia de cursos anteriores. Se
recuperará teniendo aprobada la materia en el curso actual con una media de seis o más y
realizando un trabajo acerca de los contenidos trabajados el curso anterior. Se pactará la
temática del trabajo con el profesor y en cada caso para que resulte lo más significativo
posible para el alumnado y cercano a su realidad y necesidades educativas. Se pretende que
trabaje los contenidos y asimile los aprendizajes que en muchos casos son ciclicos en cada
curso profundizando un poco más cada año.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo, deberán de
tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las pruebas
especifícas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases. Al ser una
materia eminentemente práctica resulta difícil sustituir la experiencia de asistir a clase por
exámenes teóricos si más. En todo caso se valorará la madurez del alumno en cuanto bagaje
deportivo y experiencia de desarrollo físico-corporal y sus conocimientos sobre la materia
adquiridos dentro o fuera del IES. También se tendrá en cuenta y habrá diferenciación entre
un tipo u otro de absentismo para ayudar al desarrollo y evolución social y emocional del niño.
Siempre será necesario mostrar interés y un mínimo de capacidad para una evaluación
positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar un examen
teórico-práctico. No será necesario demostrar capacidad y conocimiento en aquellos
contenidos que se ha visto que haya podido superar. En el resto sí será obligatorio realizar
pruebas teóricas o trabajos y pruebas prácticas de cada tema tratado. Las tareas más
importantes estarán en la plataforma classroom. Además deberá realizar con éxito todas
aquellas tareas prácticas que el profesor determine y que no haya realizado durante el curso
o superado por falta de interés o de práctica en clase (prueba de resistencia, de habilidades
deportivas...) Toda la información le será entregada al alumno/a mediante un informe para que
pueda prepararlo durante el periodo estival. Este informe debe traerlo el día de la prueba y
entregarlo al profesor ya que es personalizado. Se valorará también la actitud positiva y de
interés a la hora de las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya entregado.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones del IES Prado Mayor: (Por lo que el desarrollo de los contenidos viene
determinado por el espacio real disponible.) Esta instalación cuenta con: - 1 pista central de
42 x 30 en la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a la mitad
o en tres partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada mitad y dentro
de ellos dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. - También cuenta esta sala
con espalderas a ambos lados de la cortina central para trabajar en cada lado con 20-25
alumnos/as. - 2 vestuarios con sala de duchas. - 1 despacho para profesores. - 1 sala de
usos múltiples con suelo de colchonetas y espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el
material. - 1 campo de fútbol de tierra (a ceder por el ayuntamiento su uso)

Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal, esto implica
que durante la jornada lectiva no podremos utilizar la pista
completa, en otras solo la mitad e, incluso en ocasiones, un
tercio. De esta forma, podemos estar dando clase dos o tres
profesores a la vez según tengamos o no toda la instalación.
Este curso se ha respetado la distribución horaria propuesta
por el departamento y realizada en base al horario del colegio
Comarcal. Gracias a ello el número de coincidencias por tres
docentes es muy pequeño. Unicamente en dos franjas
horarias a la semana ocurre la coincidencia de tres. Se
solicita a los maestros su no asistencia en esas dos horas
puesto que unicamente da EF un grupo (1º A) y pueden
hacerlo en sus propias instalaciones.

Materiales didácticos: (Almacén) Relación de materiales que dispone el profesorado para el
desarrollo y puesta en práctica de actividades. Esté recogido en ANEXO de actas el inventario
actualizado del curso 2019-20.

Se pedirá al alumnado la colaboración voluntaria de 2 euros para la adquisición de material
específico. De esta manera no deberán traer nada durante el curso, aportando todo el
material fungible y deportivo para las clases el centro. El departamento pretende adquirir cada
año nuevos materiales para la práctica y renovar el que está deteriorado y en mal estado. Con
esta colaboración se podrá ofrecer clases más ricas y diversas aumentando la calidad de la
docencia y la diversidad de experiencias prácticas. El uso del material será compartido por
todos lo niveles y grupos. Esta medida está siendo muy positiva para la mejora de recursos
didácticos.

Recursos didácticos: (Armario del departamento): todo ese material está también en el
inventario. Los libros de texto de referencia para los alumnos. Por acuerdo departamental, se
ha suprimido el libro de texto obligado, que se utilizaba en todos los niveles y se ha sustituido
por apuntes del profesor y otros materiales didácticos. El departamento de Educación Física
cuenta, dentro de la biblioteca del centro, con un armario en donde se encuentran los libros
que los alumnos/as pueden utilizar y que todos los años vamos incrementándolos tanto en la
biblioteca, (ver inventario de la biblioteca), como en el departamento.

Contamos con un proyector y este curso se nos ha proporcionado un ordenador portatil para
su uso. Es un elemento didáctico muy importante puesto que no disponemos de aula
asignada para proyectar, ver vídeos o dar clases teóricas cuando es oportuno o las
condiciones climatológicas son adversas durante varios días seguidos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Diferentes charlas y visitas de diferentes
profesionales de la actividad física y el deporte, en
horario lectivo sin modificaciones, tratando diferentes
monográficos y temas concretos de la Educación
Física. Por ejemplo: dar a conocer el rugby, la
esgrima, los balies de salón, charla de un deportista,
sobre alimentación... A determinar según se puedan
ofrecer.

Juan Ig. Beltrán Remarcar que en el siguiente cuadro se
enumeran las actividades y se indica el
nivel en función del desarrollo del
currículo y la programación; La
posibilidad de NO realizar algunas de las
actividades propuestas, irá en función del
interés y predisposición a participar del
alumnado en dichas actividades. Se han
presentado por escrito todas las
propuestas al departamento de acti.
extraescolares.

Talleres en los recreos dentro del plan de salud.
Tutorizado por profesor y con alumnos responsables.
Sobre coreografías, práctica de un deporte,
preparación para el deporte escolar...

Departamento Complementaria

Carrera solidaria en colaboración con Save the
Children. Para todos los cursos de la ESO.

María José Valera Complementaria

Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos.

Departamento Complementaria. El día a celebrar o
próximo a él que se determine.



Jornada a las instalaciones MOVE para conocer
nuevas tendencias en ejercicio físico y entrenamiento
funcional. Mes: noviembre.

Juan Ig Beltrán Extraescolar

Jornada deportiva multiaventura en la naturaleza de
uno o dos días.

Juan Ig Beltrán Extraescolar

Salida a asociación de centro de mayores o personas
con discapacidad de algún tipo para exhibición de
coreografías, acrosport y habilidades motrices. Dentro
del horario lectivo para enriquecer el vinculo solidario
con el entorno y el respeto y convivencia con
personas de diferentes franjas de edad. Para los
grupos de alumnos seleccionados en cada nivel y
curso.

Juan Ig Beltrán Complementaria

Salida de senderismo básico por el entorno cercano
en periodo de sesión de clase para trabajar las
herramientas digitales, TIC, manejo de gps¿ Salida al
parque cercano para el trabajo de la condición física
(valoración de la CF, control de FC, circuitos) y juegos
de pistas y orientación, juegos populares y de calle.

Juan Ig Beltrán Complementaria

Participación en los diferentes eventos o pruebas
deportivas organizados por el Ayuntamiento de Totana
para los centros escolares. Participación en actividad
propuesta por la delegación de educación o por un
organismo federativo para promocionar el deporte a
nivel escolar. Actividad interdisciplinar sugerida por el
resto del profesorado de otras materias o por el
alumnado relacionado con los contenidos de la
materia y tras la aprobación del departamento.

Departamento Participaciones complementarias o
extraescolares

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas están
estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de
diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los
alumnos/as. Además, el profesor/a hará entrega de fotocopias sobre la actividad
física, citará páginas de interés con el contenido visto en clase, hará mención a
periódicos y revistas deportivas.

Lectura de artículos
relacionados con la
Educación Física y el
Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
Lectura de páginas
web relacionadas
con los contenidos
de Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. Lectura de
la historia, técnica,
táctica y reglamento
de los deportes más
conocidos y que se
ven en la unidad
formativa.



Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad de
expresarse correctamente, está a su vez vinculada también con la competencia
lingüística. En todos los cursos de esta etapa, los alumnos/as al menos una vez
durante el curso llevarán a cabo el calentamiento, una sesión, un ejercicio en
concreto, o la exposición de algún trabajo teórico a sus compañeros/as, desarrollando
la capacidad de expresarse correctamente y de exposición oral.. Promoción y
estimulación de la lectura de artículos relacionados con los contenidos de Educación
Física. Desarrollo de trabajos teóricos individuales o en grupo en los que la temática
central sea el contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté llevando a
cabo en cada momento.

Confección de un
cuaderno del
alumnado (que no
puede realizar
práctica o en caso
específico que así lo
determine el
profesor), en el que
cada alumno y
alumna tendrá que
poner cada día uno
de los juegos
desarrollados en
cada una de las
sesiones, indicando
el nombre de la
unidad formativa a la
que pertenecen, la
fecha, el nombre del
juego, cómo se
juega y una
representación
gráfica del mismo.

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción entre
alumnos y con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el respeto hacia
los demás. Se fomentará el sentido crítico hacia el consumo de productos y
materiales deportivos. La educación para la salud impregnará toda la materia ya que
es uno de los objetivos fundamentales en el que se basa la Educación Física.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se envía a dirección el listado de alumnos con enfermedades que pueden llegar a presentar
alguna complicación o pueden necesitar de medicación especial. Esta información debe de
ser general y a nivel del centro. Hasta la fecha y según se indica en las fichas de salud
entregadas y firmadas por los padres en la materia de EF nos constan los siguientes
alumnos: * Ver información confidencial en el documento señalado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se propiciará la curiosidad por el conocimiento en relación a los contenidos a tratar y se
animará a leer acerca de cuestiones de salud, condición física y deportes. Para ello se darán
referencias y enlaces en donde poder reforzar y ampliar conocimientos. Se ofrecerá la lectura
de libros aquellos alumnos interesados o que pregunten acerca de intereses relacionados
con la materia. Siempre adecuado a su nivel de comprensión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán tareas en clase en donde el alumnos deban verbalizar aspectos de la ejecución,
compartir información en grupo, corregir a un compañero o explicar aspectos de un juego o
tarea a los demás. Se propondrán trabajos de exposición oral en grupo e inidividual. Se
lanzarán preguntas a resolver el día siguiente delante de los demás dando la solución de
forma oral. Se realizará una entrevista individual a cada alumno para valorar el nivel de
expresión y comunicación para tenerlo en cuenta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un proceso de autoevaluación que será compartido y discutido con el resto de
compañeros docentes de la materia. Igualmente se rellenará un documento de resultados y
toma de medidas de mejora que será entregado a jefatura de estudios para valorar los
resultados académicos y la práctica docente.

Se tendrá en cuenta la valoración y crítica que realice el alumnado al finalizar el curso
mediante un cuestionario que rellenarán acerca del desarrollo de las clases, su utilidad y
grado de aprendizajes adquiridos desde su perspectiva.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es necesario la mejora y ampliación de las instalaciones a disposición del departamento. Son
muchos grupos los que cursan esta materia troncal y sería muy acertado disponer de unas
pistas deportivas exteriores cuyo proyecto parece que fue realizado hace años. La sala
escolar y el departamento necesitan arreglo por las goteras que se producen en invierno.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: EFI1B - Educación Física (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: condición física y salud Fecha inicio prev.: 20/09/2019 Fecha fin prev.: 16/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.1..Analiza la
implicación de las
capacidades físicas
y coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
trabajadas en el
curso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC

1.1.2..Asocia los
sistemas
metabólicos de
obtención de energía
con los diferentes
tipos de actividad
física, la
alimentación y la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las
adaptaciones
orgánicas con la
actividad física
sistemática, así
como con la salud y
los riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia cardiaca
correspondiente a
los márgenes de
mejora de los
diferentes factores
de la condición
física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CMCT

1.1.5..Aplica de
forma autónoma
procedimientos para
autoevaluar los
factores de la
condición física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades físicas
básicas desde un
enfoque saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en las
sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CMCT
CSC



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales o
adaptadas.

2.1.2..Autoevalúa su
ejecución con
respecto al modelo
técnico planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.4..Discrimina los
estímulos que hay
que tener en cuenta
en la toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el objetivo de
la acción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC
SIEE



colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas valorando
la oportunidad de las
soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas corporales,
de forma creativa,
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de los
demás y las normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la consecución
de los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar
común para la
realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos propios,
y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
usos prácticos
propios de la
Educación física y
para elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE



y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes en el
contexto social,
relacionados con la
actividad física o la
corporalidad,
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: futbol Fecha inicio prev.: 17/10/2019 Fecha fin prev.: 06/11/2019 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que le
ayuden a mejorar su
calidad de vida.

1.2.2..Alcanza
niveles de condición
física acordes a su
momento de
desarrollo motor y a
sus posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
relacionándolas con
las características de
las mismas.

1.3.2..Prepara y
pone en práctica
actividades para la
mejora de las
habilidades
motrices en función
de las propias
dificultades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades

sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas, utilizando
técnicas de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como
formas de inclusión
social, facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de otras
personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de la
labor de equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas,
analizando las
características de las
mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

UNIDAD UF3: entrenamiento deportivo Fecha inicio prev.: 07/11/2019 Fecha fin prev.: 11/12/2019 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación
del nivel técnico
de las actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a
evitar en la
práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de
brújula,
orientación,
lectura e
interpretación de
mapas del
deporte de
orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de
control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y
carreras de
orientación
preferentemente
en el medio

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.3..Mejora su nivel
en la ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales respecto a
su nivel de partida,
mostrando actitudes
de esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.4..Interpreta
recorridos marcados
en un mapa de
orientación
estableciendo la ruta
más adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel, la
escala y la simbología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en práctica
técnicas básicas de
orientación,
adaptándose a las
variaciones que se
producen y regulando
el esfuerzo en función
de sus posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Describe y pone
en práctica de manera
autónoma aspectos de
organización de ataque
y de defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización
creativa de la
combinación de
intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes
del cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con
los demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento

musical.
Práctica de
actividades para
el desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.2..Colabora en el
diseño y la realización
de bailes y danzas,
adaptando su
ejecución a la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno para
la realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia
y vigorexia.
Análisis y
reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica de
actividades
físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos de
vida relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el contexto
social actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: relajación respiración Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 11/12/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.2..Asocia los
sistemas
metabólicos de
obtención de energía
con los diferentes
tipos de actividad
física, la
alimentación y la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las
adaptaciones
orgánicas con la
actividad física
sistemática, así
como con la salud y
los riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia cardiaca
correspondiente a
los márgenes de
mejora de los
diferentes factores
de la condición
física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CMCT

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades físicas
básicas desde un
enfoque saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC
SIEE



físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.2.2..Alcanza
niveles de condición
física acordes a su
momento de
desarrollo motor y a
sus posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto en
el papel de
participante como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de la
labor de equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar
común para la
realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%

Trabajos:33%

0,294 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las
características de
las actividades
físico-deportivas y
artístico-expresivas
propuestas que
pueden suponer un
elemento de riesgo
para sí mismo o
para los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos propios,
y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes en el
contexto social,
relacionados con la
actividad física o la
corporalidad,
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF5: acrobacias Fecha inicio prev.: 23/01/2020 Fecha fin prev.: 23/02/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales

2.Desarrollar las
capacidades
físicas de acuerdo
con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a
mejorar su calidad
de vida.

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual de
actividad física para la
mejora de la propia
condición física,
relacionando el efecto
de esta práctica con la
mejora de la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas
con las
características de
las mismas.

1.3.2..Prepara y pone
en práctica
actividades para la
mejora de las
habilidades motrices
en función de las
propias dificultades.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC

SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables
y no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas individuales
propuestas,
respetando las reglas
y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Autoevalúa su
ejecución con
respecto al modelo
técnico planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.1.3..Mejora su nivel
en la ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales respecto a
su nivel de partida,
mostrando actitudes
de esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos técnicos
y tácticos individuales
para obtener ventaja
en la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los
fundamentos técnicos
y tácticos individuales
para obtener ventaja
en la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y pone
en práctica de manera
autónoma aspectos
de organización de
ataque y de defensa
en las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades
artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas
corporales, de forma
creativa, combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%

prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones como
medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno para
la realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos de
vida relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el contexto
social actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando
medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Adopta las
medidas preventivas y
de seguridad propias
de las actividades
desarrolladas durante
el curso, teniendo
especial cuidado con
aquellas que se
realizan en un entorno
no estable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

UNIDAD UF6: voleibol Fecha inicio prev.: 23/02/2020 Fecha fin prev.: 16/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.1..Analiza la
implicación de las
capacidades físicas
y coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
trabajadas en el
curso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC

1.1.5..Aplica de
forma autónoma
procedimientos para
autoevaluar los
factores de la
condición física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
relacionándolas con
las características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en las
sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba

practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CMCT
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Autoevalúa su
ejecución con
respecto al modelo
técnico planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la

2.1.4..Interpreta
recorridos
marcados en un
mapa de orientación
estableciendo la ruta
más adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel, la
escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a las
variaciones que se
producen y
regulando el
esfuerzo en función
de sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en la
práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en la
práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y
pone en práctica de
manera autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de defensa
en las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.4..Discrimina los
estímulos que hay
que tener en cuenta
en la toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el objetivo
de la acción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas valorando
la oportunidad de las
soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.2..Colabora en el
diseño y la
realización de bailes
y danzas, adaptando
su ejecución a la de
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como
formas de inclusión
social, facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto en
el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.2..Colabora en
las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de los
demás y las normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la consecución
de los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de la
labor de equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos propios,
y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
usos prácticos
propios de la
Educación física y
para elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE



práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

UNIDAD UF7: expresión corporal acrosport Fecha inicio prev.: 05/04/2020 Fecha fin prev.: 27/04/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.1..Analiza la
implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las
diferentes actividades
físico-deportivas y
artístico-expresivas
trabajadas en el
curso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC

1.1.2..Asocia los
sistemas metabólicos
de obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

3.Desarrollar
actividades propias
de cada una de las
fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas
con las
características de
las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza calentamientos
y fases finales en las
sesiones de actividad
física de forma
autónoma y habitual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Prepara y pone
en práctica
actividades para la
mejora de las
habilidades motrices
en función de las
propias dificultades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más

2.2.2..Adapta los
fundamentos técnicos
y tácticos individuales
para obtener ventaja
en la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los

adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Describe y pone
en práctica de manera
autónoma aspectos
de organización de
ataque y de defensa
en las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

1.Interpretar y
producir acciones
motrices con
finalidades
artístico-
expresivas,
utilizando técnicas
de expresión
corporal y otros
recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas
corporales, de forma
creativa, combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.2..Colabora en el
diseño y la realización
de bailes y danzas,
adaptando su
ejecución a la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 CEC
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando
medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las
características de las
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer un
elemento de riesgo
para sí mismo o para
los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

UNIDAD UF8: orientación Fecha inicio prev.: 27/04/2020 Fecha fin prev.: 25/05/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.2..Alcanza niveles
de condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y a
sus posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural en la
práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual de
actividad física para la
mejora de la propia
condición física,
relacionando el efecto
de esta práctica con
la mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en

2.1.2..Autoevalúa su
ejecución con
respecto al modelo
técnico planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia y
el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los

condiciones reales
o adaptadas.

2.1.4..Interpreta
recorridos marcados
en un mapa de
orientación
estableciendo la ruta
más adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel, la
escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a las
variaciones que se
producen y regulando
el esfuerzo en función
de sus posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno para
la realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.2.2..Respeta el
entorno y lo valora
como un lugar común
para la realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.2..Adopta las
medidas preventivas
y de seguridad
propias de las
actividades
desarrolladas durante
el curso, teniendo
especial cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
usos prácticos
propios de la
Educación física y
para elaborar
documentos digitales
(texto, presentación,
imagen, video,
sonido, etc.), como
resultado del proceso
de búsqueda, análisis
y selección de
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF9: deportes recreativos Fecha inicio prev.: 25/05/2020 Fecha fin prev.: 15/06/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.2..Asocia los
sistemas
metabólicos de
obtención de energía
con los diferentes
tipos de actividad
física, la
alimentación y la
salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las
adaptaciones
orgánicas con la
actividad física
sistemática, así
como con la salud y
los riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia cardiaca
correspondiente a
los márgenes de
mejora de los
diferentes factores
de la condición
física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CMCT

1.1.5..Aplica de
forma autónoma
procedimientos para
autoevaluar los
factores de la
condición física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades físicas
básicas desde un
enfoque saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC
SIEE



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Mejora su nivel
en la ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales respecto
a su nivel de partida,
mostrando actitudes
de esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así como
utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en la
práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando actitudes
de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Describe y
pone en práctica de
manera autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de defensa
en las actividades
físico-deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.4..Discrimina los
estímulos que hay
que tener en cuenta
en la toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el objetivo de
la acción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:34%
Trabajos:33%

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas valorando
la oportunidad de las
soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en cuenta
los principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto en
el papel de
participante como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.3..Respeta a los
demás dentro de la
labor de equipo con
independencia del
nivel de destreza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de utilización
responsable del
entorno.

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos de
vida relacionados
con el tratamiento
del cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%

prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos propios,
y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes en el
contexto social,
relacionados con la
actividad física o la
corporalidad,
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
practica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El Uso de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación Física,
aportando una serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la dinámica del
proceso enseñanza-aprendizaje del área en cuestión. Para estructurar las propuestas
metodológicas en base a las tecnologías se establece un índice en base a los cuatro
bloques de contenidos, exponiendo en cada uno de ellos los medios tecnológicos más
idóneos y útiles para su consecución:

1. Condición Física
orientada a la Salud.
- El vídeo es un
medio de
aprendizaje dónde el
alumno/a observa y
escucha diversos
conceptos acerca de
la condición física y
salud. Normalmente
se emplean vídeos
de cualidades
concretas de
condición física
realizados como
materiales
curriculares de
enseñanza. También
es útil la grabación
de programas
televisivos o videos
de Internet acerca de
conductas
relacionadas con la
salud y sus
consecuencias
cómo conductas de
alcohol, tabaco,
drogas o
sedentarismo; podría
suceder que las
imágenes
impactantes de las
consecuencias
negativas de estos
hábitos puedan
provocar cambios de
conductas en el
alumnado. -
Búsqueda de
artículos
relacionados con la
Educación Física y el
Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
- Búsqueda de
páginas web
relacionadas con los
contenidos de
Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. 2. Juegos y
actividades
deportivas. - El
visionado de
imágenes y vídeos
por youtube de
deportistas de alto
nivel ofrece al
alumno/a un
conocimiento del
deporte en
condiciones de
competición,



pudiendo adoptar
posturas críticas
ante el deporte de
alto rendimiento
discutiendo sus
beneficios y
perjuicios sobre la
salud. - Búsqueda de
páginas web
relacionadas con los
contenidos de
Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos - Se incide
en la importancia de
llevar teléfono móvil
cuando se decida
realizar una actividad
en el medio natural,
máxime cuando ésta
presenta algún tipo
de dificultad o la
zona no es conocida.
Cualquier imprevisto,
ya sea pérdida o
lesión por una
esguince u otra
lesión de mayor
gravedad, presenta
una solución más
fácil y favorece la
petición de ayuda si
los sujetos realizan
una llamada a través
del móvil 3.
Actividades Físicas
artístico-expresivas. -
Es frecuente la
realización por parte
del alumnado de
composiciones
coreográficas y
representaciones de
situaciones o
montajes de
pirámides humanas,
los cuáles se
evalúan aportando
una calificación
procedimental
concreta. La
grabación en vídeo
de estos montajes
posibilitan que el
alumnado puedan
observar su propia
ejecución y el
profesor corregirlas,
siendo un feedback
útil de tipo visual.
Además, se puede
implicar al alumnado
en la calificación del
montaje de los
compañeros,
evaluando diversos
aspectos de
originalidad,
vestimenta, ritmo,



expresión... en base
a planillas de
observación
entregadas,
obteniéndose la
calificación final de la
media de la opinión
del profesor junto
con los alumnos no
ejecutantes. Por otra
parte, la grabación
de estos montajes
permite que el propio
alumno/a disponga
de dicho material y
pueda mostrarlo a la
familia. - El móvil
también se presenta
como un instrumento
eficaz en la
aportación de
feedback simultáneo
y visual al alumnado,
muy útil al realizar
tareas de posturas
estáticas dónde es
fundamental la
expresión de la cara,
cuerpo o postura
corporal. Por
ejemplo, en la
realización de
pirámides humanas,
una foto permite
mostrar al alumnado
y corregir las
posturas corporales
o angulaciones
concretas de las
articulaciones,
volviéndola a ejecutar
de forma más
correcta.



4. Elementos comunes y transversales. Una tarea motivante útil para cualquiera de los
contenidos expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización de
páginas web o blog del profesor sobre temas específicos de Educación Física, dónde
aparezcan fotos siendo el alumnado el protagonista indicando cómo trabajar la
resistencia, fuerza, flexibilidad o velocidad, o ejemplos de pirámides humanas, o cómo
estirar los grupos musculares principales. Es cierto que sólo un pequeño porcentaje
del alumnado conoce cómo elaborar una página web para lo cuál se establecen
grupos dirigidos por los alumnos más expertos en éste tema. Si bien en etapas de la
ESO podría resultar más complicado realizar ésta tarea, en niveles de Bachillerato
presenta una alta aceptación y resultados muy satisfactorios tanto para el alumnado
como para el profesor.

Se está llevando a
cabo la evaluación
del alumno/a en el
móvil u ordenador ,
mediante
aplicaciones y
programas
educativos aplicados
que facilita mucho la
labor del profesor/a
de Educación Física
, dejando atrás
carpetas
voluminosas, folios
que se vuelan o se
manchan. Para
finalizar, exponer la
importancia y
efectividad del
empleo adecuado de
las tecnologías de
información y
comunicación en el
área de Educación
Física, dónde el rol
del profesor sigue
intacto
enriqueciéndose el
proceso de
enseñanza con el
empleo de nuevos
materiales
motivantes para el
alumnado existentes
en nuestra sociedad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de apoyo
ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Los
alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su correspondiente adaptación
curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha adaptación, se les eximirá de la
realización de las tareas prácticas que incidan negativamente en la enfermedad o lesión
que ha motivado la misma. En cuanto al resto de los contenidos se atendrán a lo mismo
que el resto del alumnado, si bien para que tengan igualdad de oportunidades a la hora de la
calificación, se sustituirán las pruebas prácticas por pruebas teóricas que evalúen los
contenidos procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos alumnos/as con
necesidades educativas especiales que necesiten una adaptación curricular a nivel
conceptual, realizarán el examen ordinario y además un trabajo sobre los contenidos, a
valorar respecto a su edad mental.

Exenciones.-
(modificaciones
curriculares).-
Según la
normativa
actual dichas
modificaciones
se solicitarán
cuando se
realice la
matricula en el
centro,
aportando un
certificado o
informe médico
donde se
especifique la
lesión que
padece y qué
tipo de
actividad no
puede realizar
el alumno/a.
Tendrán hasta
el 30 de
octubre para
entregarlo.Una
vez estudiados
estos
documentos se
decide qué tipo
de modificación
se le concede.
Los
alumnos/as
que no superen
la asignatura en
Junio irán con
todo para
septiembre, el
profesor podrá
examinarlos de
lo que estime
conveniente.
Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para aquellos
alumnos con
altas
capacidades
intelectuales, el
profesor
decidirá que
medida tomar a
nivel
conceptual, ya
sea en el
examen o
mediante un
trabajo.
Actuaciones
para el
alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. El
profesor
realizará una



prueba de nivel
sobre los
contenidos
vistos en su
ausencia, en
caso de que se
estime su
superación, se
incorporará sin
más. Si no lo
supera tendrá
que recuperarlo
en Junio como
aquellos
alumnos que
por faltas han
perdido el
derecho a la
evaluación
continua; los
cuales deberán
realizar una
prueba teórico
práctica que
contemple el
50% de la
materia dada
durante ese
curso
académico, en
ese nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. Los objetivos de la
evaluación educativa son múltiples, y no deben reducirse a la evaluación de los resultados
obtenidos por los alumnos/as (evaluación académica). Por el contrario, la principal función
de la evaluación debe ser la de orientar el proceso de enseñanza aprendizaje,
proporcionando información sobre el ajuste del mismo a los objetivos previstos con el fin
de poder formular un juicio al respecto, e introducir las modificaciones que fueran
oportunas.

Algunos de los
aspectos
susceptibles de
ser evaluados
-además del nivel
de aprendizaje
de los alumnos-
son, la
adecuación de
los objetivos y
contenidos a las
necesidades de
los alumnos y al
entorno, la
intervención
docente, y los
recursos
didácticos. La
evaluación de la
enseñanza
aprendizaje,
además de
constituir un
proceso
continuo, debe
ser utilizada para
introducir en
cualquier
momento
modificaciones
en la intervención
educativa. Para
ello debe
realizarse una
evaluación inicial
(evaluación
diagnóstica), una
evaluación
continua
(evaluación
formativa) y una
final (sumativa).
Posteriormente,
el proceso debe
contemplarse
globalmente para
establecer cómo
ha transcurrido
éste con relación
a lo previsto, y
cómo se puede
mejorar,
pudiendo así
reorientar la
acción docente
en el futuro. La
evaluación tendrá
un carácter
normativo en
contadas
ocasiones,
constituyendo
únicamente una
referencia que
permita a los
alumnos y al
profesor conocer
cuál es el nivel
motor de cada
uno con relación
a su grupo de
edad. Ello,
además de



constituir un
estímulo en
muchos casos,
posibilitará la
detección de
posibles
insuficiencias de
tipo orgánico
(cardio-
respiratorias) o
funcional (rigidez
articular,
problemas de
lateralidad o de
coordinación).
Normalmente se
dará a la
evaluación de los
aprendizajes de
los alumnos un
carácter criterial,
a fin de poder
establecer cuál
ha sido la
progresión
personal de los
mismos. ¿
Evaluación:
profesor, alumno
y programación
Siguiendo la
propuesta de
Díaz (1994), el
proceso de
evaluación no
solo irá destinado
al alumno/a, sino
también al
profesor/a , al
proceso y a la
programación. -
Evaluación del
alumno: se
realiza una
evaluación inicial,
procesual y final,
en base a los
tres tipos de
calificicación: -
Conceptual:
mediante
exámenes
escritos,
preguntas orales
esporádicas en
clase y trabajos
teóricos. -
Procedimentales:
observación
sistemática o
asistemática y
trabajo
teórico.práctico. -
Actitudinales:
lista de control y
observación
diaria en clase. -
Evaluación del
Profesor: se
valora la
actuación del
profesor
mediante



cuestionarios
realizados por los
alumnos y
autoinformes. -
Evaluación de la
programación
didáctica: Para
evaluar la
práctica docente
y el nivel de
aceptación de las
actividades
realizadas,
además de la
evaluación de
cada unidad
didáctica que
realiza el
profesor, se
pasará a los
alumnos/as un
cuestionario a
final de curso.
Los resultados
del mismo
servirán para
replantear
algunos aspectos
de la
programación del
próximo curso..

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as a lo largo del curso deberán realizar por trimestre un trabajo teórico-práctico
relacionado con el desarrollo de uno o varios estándares, una prueba práctica, diferentes
anotaciones de carácter diario de orden actitudinal, tales como asistencia , puntualidad,
vestuario, bolsa de aseo, participación en clase,colaboración en la recogida de material y en
la realización del calentamiento. Por último, otras anotaciones de clase relacionadas con los
contenidos, tales como pruebas físicas de condición física, ejecución de determinados gestos
motores,etc

Para poder aprobar el curso en Junio debe tener los tres trimestres aprobados. En el caso de
que el 1º o 2º trimestre estuviera suspenso deberá ser recuperado a lo largo del curso, según
indicaciones del profesor/a.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos /as que deban recuperar la materia de forma ordinaria, lo harán con un examen
teórico-práctico de las partes que tenga pendiente de la materia de ese curso académico.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores. A los alumnos/as que tengan la materia evaluada negativamente del curso
anterior, será el profesor/a que dé clase en ese nivel quien realizará el seguimiento de dichos
alumnos/as. En cualquier caso, deberá realizar exámenes teórico-prácticos y/o trabajos de
los contenidos del curso anterior para poder recuperar la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas irán con toda la materia a Junio y se examinarán de un examen
teórico- práctico.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que le quede pendiente la materia para septiembre, debe realizar un examen
teórico-práctico con toda la materia pendiente de ese curso académico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones del I.E.S. Prado Mayor: - 1 Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal,
implica que durante la jornada lectiva sólo en algunas horas la podemos utilizar totalmente,
pero en otras solo la mitad e, incluso, un tercio. Así que podemos estar dando clase uno, dos
o tres profesores a la vez según tengamos o no toda la instalación. Esta instalación cuenta
con: - 1 pista central de 42x30 en la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se
puede dividir a la mitad o en tres partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno
en cada mitad y dentro de ellos dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. -
También cuenta esta sala con espalderas a ambos lados de la cortina central para trabajar en
cada lado con 20-25 alumnos/as. - 2 vestuarios con salas de ducha. - 1 despacho para
profesores. - 1 sala de usos múltiples con suelo de colchonetas y espejos en una pared. - 1
almacén para guardar el material. - 1 campo de fútbol de tierra.

Materiales didácticos:.(Almacén) Relación de materiales que
dispone el profesorado para el desarrollo y puesta en práctica
de actividades: INVENTARIO SEPTIEMBRE 2018 BALONES,
BOLAS Y PELOTAS Nº MATERIAL FECHA Y Nº ACTUAL 26
Baloncesto 25 Balonmano 3 Béisbol gomaespuma 24
Floorball (bolas) 25 Floorball (fichas) 2 Fútbol 10 Fútbol Sala
+ 8 de reserva 2 Gigantes 20 Gomaespuma ( para palas) 42
Malabares 12 Medicinales (2 de 5Kg,5 de 3Kg y 5 de 2Kg) 25
Multiusos FOAM (pequeños y grandes) 20 Rítmica 8 Rugby
10 Tenis 32 Voleibol CONOS Nº MATERIAL FECHA Y Nº
ACTUAL 3 Baliza (pica) 12 Colores Varios 10 Naranjas 56
Señalizadores fosforito CUERDAS 18 Finas (blancas) 6
Largas salto de cáñamo (dobladas) 12 saltos (cáñamo) 12
Saltos (escalada) 8 Tiro y trepa GIMNASIO 12 Colchonetas
(quitamiedos) 1 Aparato para realizar abdominales de forma
ergonómica. 26 Esterillas 3 Plintón de cajones 1 Potro 2
Trampolines OTROS 20 Cinturones de placaje rugby TAC 5
Antifaces 38 Aros (4 grandes, 18 medianos y 16 pequeños)
10 Balizas de orientación (5 triangulares y 5 pinzas) 5 Bases
de beisbol 4 Bates de beisbol (3 gomaespuma , 1 madera) 4
Bolos (juegos) 2 Bomba de aire manual 18 Brújulas+ 1
pedagógica 1 Cinta delimitadora (orientación) 22 Cintas
elásticas 6 Diábolos con sus palos 25 Indiacas 20 Elásticos
con asa 16 Palas de tenis de mesa 25 Palas de plástico 2
Palas vascas 3 Palos chinos o de diablo (juego) 40 Pañuelos
de gasa (10 naranjas, 11 verdes, 11 amarillos, 3 fucsia y 5 de
algodón ) 14 Pesas de un Kilo 4 Petanca(juegos) 30 Picas de
madera 10 Picas de plástico 1 Portería grande PVC 2
Portería plegable 4 Porterías pequeñas PVC 25 Raquetas de
bádmintón 6 Redes de honda 7 Redes portabalones 1
Saltómetro horizontal 2 Saltómetro vertical 35 Sticks floorball
42 Testigos de madera ((18 grandes y 24 pequeños) 3 Tienda
de campaña 4 Vallas PVC (diferentes alturas) 1 compresor
42 Volantes 3 Zancos (pares)

Recursos didácticos: (Armario del departamento): 5 Radios : 1 Sharp con dos cassette 1
Aiwa con dos cassette y 1 CD 1 Nevir con MP3 1 Grundi con MP3¿,USB y tarjeta de memoria
1 Muse con MP3 y USB. 1 Micrófono con altavoz portátil con riñonera 1 Micrófono 2 Cintas
métricas de 20 m 8 Cronómetros en maletín rojo 8 Cronómetros en maletín gris sin pilas 4
Pulsómetros Sigma Varios: Entre ellos los siguientes: - diversas cintas de vídeo sobre
iniciación deportiva, cualidades físicas, actividades rítmicas y grabaciones de composiciones
de alumnos. - diversas cintas de audio que contienen soportes musicales apropiados para la
realización de movimientos diversos con acompañamiento musical, así como cintas para
actividades de relajación. d. Los libros de texto de referencia para los alumnos/as. Por
acuerdo departamental, se ha suprimido el libro de texto obligado, que se utilizaba en todos
los niveles y se ha sustituido por apuntes del profesor y otros materiales didácticos.

El departamento de Educación Física cuenta, dentro de la
biblioteca del centro, con un armario en donde se encuentran
los libros que los alumnos/as pueden utilizar y que todos los
años vamos incrementándolos tanto en la biblioteca, (ver
inventario de la biblioteca), como en el departamento.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita al centro deportivo MOVE niveles 1º Trimestre María José Valera
Moreira,

Fecha 15 de Noviembre 2019

Carrera solidaria en colaboración con Save the
Children. Fecha 28 de FEBRERO. Para todos los
cursos de la ESO.

María José Valera
Moreira.

Fecha 28 de FEBRERO 2020

. Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos

María José Valera
Moreira,

Fecha 30 de Enero 2020

Descenso del Río Segura. María José Valera
Moreira

Fecha 10 de Mayo.

Charla teórico-práctica de la Cruz Roja, SOBRE 1º
AUXILIOS.

María José Valera
Moreira.

Fecha 26 de Noviembre 2019

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad de
expresarse correctamente esta a su vez vinculada también con la competencia
lingüística. En todos los cursos de esta etapa, al alumno al menos una vez durante el
curso llevará a cabo el calentamiento, una sesión o un ejercicio en concreto, o la
explicación de algún trabajo teórico a sus compañeros, desarrollando su función como
profesor y por lo tanto desarrollando la capacidad de expresarse correctamente. -
Promoción y estimulación de la lectura de artículos relacionados con los contenidos
de Educación Física. - Desarrollo de trabajos individuales o en grupo en los que la
temática central sea el contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté
llevando a cabo en cada momento.

Confección de un
cuaderno del
alumnado (exento),
en el que cada
alumno y alumna
tendrá que poner
cada día uno de los
juegos desarrollados
en cada una de las
sesiones, indicando
el nombre de la
unidad formativa a la
que pertenecen, la
fecha, el nombre del
juego, cómo se
juega y una
representación
gráfica del mismo.

a. Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas están estrechamente
vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de diferentes libros de texto,
que se pueden utilizar de consulta y que incluyen curiosidades con su respectivos
gráficos y fotografías, motivantes para los alumnos/as. Además, el profesor/a hará
entrega de fotocopias sobre la actividad física, citará páginas de interés con el
contenido visto en clase, hará mención a periódicos y revistas deportivas.

-Lectura de artículos
relacionados con la
Educación Física y el
Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
-Lectura de páginas
web relacionadas
con los contenidos
de Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. -Lectura de
la historia, técnica,
táctica y reglamento
de los deportes más
conocidos y que se
ven en la unidad
formativa.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El departamento propone una serie de actividades extraescolares para el presente
curso. El que se lleguen a realizar depende del interés del alumnado y otras
casuísticas puesto que son actividades que suponen un coste y que deben de
tener un mínimo porcentual de participación para aprobarse y llevarse a cabo
finalmente. Es por ello que el departamento propone además una serie de
actividades complementarias que ayudan a conseguir los objetivos de la materia y
cuya realización es más fácil de garantizar porque no depende de los factores
anteriormente comentados. Estas son muy necesarias debido a la idiosincrasia de
la materia y para poder conseguir abordar los diferentes bloques de contenidos
específicos que se aplican en cada nivel educativo.

NO requieren de
organización fuera del
horario lectivo, ni
suponen un coste para
el alumnado. Por ello
son más fáciles de
realizar y ayudan a
cubrir el abanico de
experiencias que se
supone debemos
garantizar para
conseguir un
aprendizaje significativo
en el alumnado en
relación a los
contenidos que
tratamos.
JUSTIFICACION.
Información extraída de
Decreto 220/2015 y
Decreto nº 221/2015.
Recortes del curriculum
oficial. ESO
-Introducción
¿¿interactuar en
diferentes medios,
contextos y
ENTORNOS,¿ (renglón
4) Bloques de contenido
..,proporcionar al
alumno un amplio
bagaje motor que le
permita disfrutar y dar
continuidad a diferentes
juegos o actividades
deportivas¿ pudiendo
profundizar fuera del
contexto escolar¿
(renglón 20)
Orientaciones
metodológicas. ¿Se
favorecerá el desarrollo
de aprendizajes
SIGNIFICATIVOS¿¿ (1º
punto) ¿prioritariamente
que MOTIVEN al
alumno,¿ aplicables a
SITUACIONES
REALES,¿ y le
provoquen aprendizajes
FUNCIONALES,
favoreciendo la
continuidad de forma
AUTONOMA¿ (2º punto)
¿contextualizan el
aprendizaje dentro de un
ENTORNO lo más
REAL posible¿ (4º
punto) ¿Se fomentará la
organización de
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS¿¿
(9º punto) ¿por su
carácter eminentemente
práctico se procurará
que el aprendizaje se
produzca
prioritariamente a través
del movimiento,
buscando que el tiempo
de compromiso motor
sea el mayor posible,
utilizando metodologías,



recursos didácticos,
ESPACIOS y
organizaciones que así
lo permitan.¿(11 punto)
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Para abordar el
tratamiento de los cuatro
bloques de contenidos
que desarrollan la
materia y con el objetivo
de ampliar la visión del
alumnado y de
enriquecer nuestras
clases se proponen
ciertas actividades
complementarias
basadas en: 1º) Cambio
del entorno de la
práctica del alumnado
utilizando instalaciones y
espacios próximos al
centro para desarrollar
contenidos y prácticas
que son difíciles de
realizar en el espacio
disponible actualmente
para realizar tareas de
orientación, juegos de
pistas, habilidades
motrices básicas en
diferentes contextos,
trabajo de condición
física en espacio
abierto¿ 2º) Aportar la
experiencia de personas
invitadas especialistas y
destacadas en una
modalidad deportiva
tanto en su práctica
como en su gestión y
promoción. Con ello se
pretende fomentar el
espíritu crítico y
constructivo acerca del
deporte como fenómeno
sociocultural y dotarles
de experiencias
significativas y cercanas
a su realidad, intentando
aportar como ya hemos
dicho experiencias
diferentes al alumnado
dentro del desarrollo de
los contenidos
específicos resaltando
los relacionados con el
uso de nuevas
tecnologías, con la
condición física
orientada hacia la salud,
la adecuada
alimentación, la higiene
postural y la adquisición
de hábitos de saludables
y de ocio activo. Las
actividades a proponer
son las siguientes:
Bloque I. (visitas de
invitados, a eventos,
actividades en el centro)
-Visita de un deportista
de élite que haya



realizado una hazaña
deportiva de interés para
explicar sus
experiencias. -Visita de
un deportista con
discapacidad de
cualquier tipo para
contar y mostrar su
experiencia. -Visita de la
Cruz Roja -Visita a un
evento deportivo de
interés o demostración
organizada para la
promoción de un
deporte. -Participación
en actividad propuesta
por la delegación de
educación o por un
organismo federativo
para promocionar el
deporte a nivel escolar.
-Actividad interdisciplinar
sugerida por el resto del
profesorado de otras
materias o por el
alumnado relacionado
con los contenidos de la
materia y tras la
aprobación del
departamento. -Liga
deportiva en el centro.
SAN JUAN BOSCO. -
Realización de Carrera
Solidaria. Bloque II.
(salidas del centro)
-Salida de senderismo
básico por el entorno
cercano en periodo de
sesión de clase. -Salida
al parque cercano para
el trabajo de la condición
física (valoración de la
cf, control de FC,
circuitos¿) y juegos de
pistas y orientación,
juegos populares y de
calle.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: EFI1B - Educación Física (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: condición física y salud Fecha inicio prev.: 20/09/2019 Fecha fin prev.: 20/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos hacia
sus motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora en su
práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel de
condición física dentro
de los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad de la
puesta en práctica de
su programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus
capacidades físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y como
requisito previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Elabora su
programa personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

1.2.6..Plantea y pone
en práctica iniciativas
para fomentar el estilo
de vida activo y para
cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos
técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.1..Perfecciona las
habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses, mostrando
actitudes de esfuerzo,
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de ventaja
con respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora con
los participantes en
las actividades físico-
deportivas en las que
se produce
colaboración o
colaboración-
oposición y explica la
aportación de cada
uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Valora la
oportunidad y el riesgo
de sus acciones en
las actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.2.5..Plantea
estrategias ante las
situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a las
características de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.1..Colabora en el
proceso de creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 CEC
CSC
SIEE



variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición o
montaje artístico-
expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de expresión
corporal individuales o
colectivos,
ajustándose a una
intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en el
sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la
salud, el disfrute, la
auto superación y
las posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en la
práctica de la
actividad física.

4.1.1..Diseña,
organiza y participa en
actividades físicas,
como recurso de ocio
activo, valorando los
aspectos sociales y
culturales que llevan
asociadas y sus
posibilidades
profesionales futuras,
e identificando los
aspectos
organizativos y los
materiales necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

4.1.2..Adopta una
actitud crítica ante las
prácticas de actividad
física que tienen
efectos negativos para
la salud individual o
colectiva y ante los
fenómenos
socioculturales
relacionados con la
corporalidad y los
derivados de las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la

2.Controlar los
riesgos que puede
generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las
propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de forma
responsable, en el
desarrollo de las
mismas, tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados a
las actividades y los
derivados de la propia
actuación y de la del
grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CSC

4.2.3..Tiene en cuenta
el nivel de cansancio
como un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a sí
mismo, a los otros
y al entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y el
entorno en el que se
realizan las
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de otras
personas en las
actividades de grupo,
animando su
participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando criterios
de fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con la
herramienta
tecnológica adecuada,
para su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: plan entrenamiento
deportivo

Fecha inicio prev.: 20/10/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos hacia
sus motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos sobre
nutrición y balance
energético en los
programas de
actividad física para la
mejora de la condición
física y salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma

1.1.3..Utiliza de forma
autónoma las
técnicas de activación
y de recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%

Trabajos:34%

0,323 AA
CMCT
CSC

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos aprendidos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas
con un enfoque
saludable a la
elaboración de
diseños de prácticas
en función de sus
características e
intereses personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

1.2.3..Concreta las
mejoras que pretende
alcanzar con su
programa de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

CSC

1.2.6..Plantea y pone
en práctica iniciativas
para fomentar el estilo
de vida activo y para
cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.3..Resuelve con
eficacia situaciones
motrices en un
contexto competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
SIEE



impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora con
los participantes en
las actividades físico-
deportivas en las que
se produce
colaboración o
colaboración-
oposición y explica la
aportación de cada
uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.1..Colabora en el
proceso de creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 CEC
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en el
sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del

2.Controlar los
riesgos que puede
generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las
propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de forma
responsable, en el
desarrollo de las
mismas, tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en cuenta
el nivel de cansancio
como un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.



UNIDAD UF3: deporte colectivo rugby Fecha inicio prev.: 30/11/2019 Fecha fin prev.: 22/12/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos hacia
sus motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.3..Utiliza de forma
autónoma las técnicas
de activación y de
recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CMCT
CSC



condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos
técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.1..Perfecciona las
habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses, mostrando
actitudes de esfuerzo,
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el riesgo
de sus acciones en
las actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición

o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de expresión
corporal individuales o
colectivos,
ajustándose a una
intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en el
sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a sí
mismo, a los otros
y al entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.2..Facilita la
integración de otras
personas en las
actividades de grupo,
animando su
participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.



UNIDAD UF4: deporte colectivo beisbol Fecha inicio prev.: 04/01/2020 Fecha fin prev.: 05/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos sobre
nutrición y balance
energético en los
programas de
actividad física para la
mejora de la condición
física y salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Incorpora en su
práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel de
condición física dentro
de los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad de la
puesta en práctica de
su programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las

1.2.1..Aplica los
conceptos aprendidos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas con
un enfoque saludable
a la elaboración de
diseños de prácticas
en función de sus
características e
intereses personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

mejoras obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus
capacidades físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y como
requisito previo para la
planificación de la
mejora de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta las
mejoras que pretende
alcanzar con su
programa de actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.2.5..Comprueba el
nivel de logro de los
objetivos de su
programa de actividad
física, reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo esperado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CMCT
SIEE

1.2.6..Plantea y pone
en práctica iniciativas
para fomentar el estilo
de vida activo y para
cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos
técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.1..Perfecciona las
habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses, mostrando
actitudes de esfuerzo,
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora con
los participantes en las
actividades físico-
deportivas en las que
se produce
colaboración o
colaboración-
oposición y explica la
aportación de cada
uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.3..Desempeña las
funciones que le
corresponden, en los
procedimientos o
sistemas puestos en
práctica para
conseguir los objetivos
del equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Plantea
estrategias ante las
situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a las
características de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.1..Colabora en el
proceso de creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 CEC
CSC
SIEE



individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición o
montaje artístico-
expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de expresión
corporal individuales o
colectivos,
ajustándose a una
intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en el
sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la
salud, el disfrute, la
auto superación y
las posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en la
práctica de la
actividad física.

4.1.1..Diseña,
organiza y participa en
actividades físicas,
como recurso de ocio
activo, valorando los
aspectos sociales y
culturales que llevan
asociadas y sus
posibilidades
profesionales futuras,
e identificando los
aspectos
organizativos y los
materiales necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

4.1.2..Adopta una
actitud crítica ante las
prácticas de actividad
física que tienen
efectos negativos para
la salud individual o
colectiva y ante los
fenómenos
socioculturales
relacionados con la
corporalidad y los
derivados de las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los

2.Controlar los
riesgos que puede
generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las
propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de forma
responsable, en el
desarrollo de las
mismas, tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados a
las actividades y los
derivados de la propia
actuación y de la del
grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%

Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

4.2.3..Tiene en cuenta
el nivel de cansancio
como un elemento de
riesgo en la realización
de actividades que
requieren atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a sí
mismo, a los otros
y al entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.2..Facilita la
integración de otras
personas en las
actividades de grupo,
animando su
participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando criterios
de fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

4.4.1..Aplica criterios
de búsqueda de
información que
garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con la
herramienta
tecnológica adecuada,
para su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF5: deporte individual atletismo Fecha inicio prev.: 05/02/2020 Fecha fin prev.: 05/03/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos aprendidos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas con
un enfoque saludable
a la elaboración de
diseños de prácticas
en función de sus
características e
intereses personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos
técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de ventaja
con respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en el
sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la actividad
física.

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la
salud, el disfrute, la
auto superación y
las posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en la
práctica de la
actividad física.

4.1.2..Adopta una
actitud crítica ante las
prácticas de actividad
física que tienen
efectos negativos para
la salud individual o
colectiva y ante los
fenómenos
socioculturales
relacionados con la
corporalidad y los
derivados de las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC



Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en

2.Controlar los
riesgos que puede
generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las
propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de forma
responsable, en el
desarrollo de las
mismas, tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en cuenta
el nivel de cansancio
como un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF6: organización actividades Fecha inicio prev.: 05/03/2020 Fecha fin prev.: 05/04/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos hacia
sus motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.3..Utiliza de forma
autónoma las técnicas
de activación y de
recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CMCT
CSC



especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades físicas
implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos aprendidos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas con
un enfoque saludable a
la elaboración de
diseños de prácticas en
función de sus
características e
intereses personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.3..Resuelve con
eficacia situaciones
motrices en un contexto
competitivo o recreativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
SIEE



pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición

o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de expresión
corporal individuales o
colectivos, ajustándose
a una intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

UNIDAD UF7: actividades en el medio
natural

Fecha inicio prev.: 05/04/2020 Fecha fin prev.: 07/05/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus

1.1.1..Integra los
conocimientos sobre
nutrición y balance
energético en los
programas de
actividad física para la
mejora de la condición
física y salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades

motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora en su
práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel de
condición física dentro
de los márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad de la
puesta en práctica de
su programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus
capacidades físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y como
requisito previo para la
planificación de la
mejora de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta las
mejoras que pretende
alcanzar con su
programa de actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

1.2.4..Elabora su
programa personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

1.2.5..Comprueba el
nivel de logro de los
objetivos de su
programa de actividad
física, reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo esperado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CMCT
SIEE

1.2.6..Plantea y pone
en práctica iniciativas
para fomentar el estilo
de vida activo y para
cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los

2.1.1..Perfecciona las
habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses, mostrando
actitudes de esfuerzo,
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y

elementos
técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%

prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve con
eficacia situaciones
motrices en un
contexto competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de ventaja
con respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Colabora con
los participantes en las
actividades físico-
deportivas en las que
se produce
colaboración o
colaboración-
oposición y explica la
aportación de cada
uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña las
funciones que le
corresponden, en los
procedimientos o
sistemas puestos en
práctica para
conseguir los objetivos
del equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el riesgo
de sus acciones en
las actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.1..Colabora en el
proceso de creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de expresión
corporal individuales o
colectivos,
ajustándose a una
intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices al
sentido del proyecto
artístico-expresivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC



Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en el
sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la actividad
física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la salud
individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de la
salud, el disfrute, la
auto superación y
las posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en la
práctica de la
actividad física.

4.1.1..Diseña,
organiza y participa en
actividades físicas,
como recurso de ocio
activo, valorando los
aspectos sociales y
culturales que llevan
asociadas y sus
posibilidades
profesionales futuras,
e identificando los
aspectos
organizativos y los
materiales necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

4.1.2..Adopta una
actitud crítica ante las
prácticas de actividad
física que tienen
efectos negativos para
la salud individual o
colectiva y ante los
fenómenos
socioculturales
relacionados con la
corporalidad y los
derivados de las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que puede
generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las
propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de forma
responsable, en el
desarrollo de las
mismas, tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados a
las actividades y los
derivados de la propia
actuación y de la del
grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC



subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

4.2.3..Tiene en cuenta
el nivel de cansancio
como un elemento de
riesgo en la realización
de actividades que
requieren atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetándose a sí
mismo, a los otros
y al entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y el
entorno en el que se
realizan las
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de otras
personas en las
actividades de grupo,
animando su
participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando criterios
de fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

4.4.1..Aplica criterios
de búsqueda de
información que
garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con la
herramienta
tecnológica adecuada,
para su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



UNIDAD UF8: coreografía grupal Fecha inicio prev.: 07/05/2020 Fecha fin prev.: 05/06/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la

2.Planificar, elaborar
y poner en práctica
un programa
personal de
actividad física que
incida en la mejora y
el mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades físicas
implicadas, teniendo
en cuenta sus
características y
nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.1..Aplica los
conceptos aprendidos
sobre las
características que
deben reunir las
actividades físicas con
un enfoque saludable a
la elaboración de
diseños de prácticas en
función de sus
características e
intereses personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes contextos
de práctica
aplicando
habilidades motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control,
perfeccionando la
adaptación y la
ejecución de los
elementos técnicos
desarrollados en el
ciclo anterior.

2.1.3..Resuelve con
eficacia situaciones
motrices en un contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

0,323 AA
SIEE



pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición

o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de la
composición.

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices al
sentido del proyecto
artístico-expresivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

UNIDAD UF9: deportes recreativos Fecha inicio prev.: 05/06/2020 Fecha fin prev.: 22/06/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y la
salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la fase
de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física y
las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos hacia
sus motivaciones y
hacia posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.3..Utiliza de forma
autónoma las técnicas
de activación y de
recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%

Trabajos:34%

0,323 AA
CMCT
CSC



actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad en
el mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos, ajustado
a las necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:

2.Planificar,
elaborar y poner en
práctica un
programa personal
de actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento de
la salud, aplicando
los diferentes
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas implicadas,
teniendo en cuenta
sus características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras obtenidas.

1.2.6..Plantea y pone en
práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida
activo y para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



propuestas y
aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a las
condiciones
cambiantes que se
producen en la
práctica.

2.2.3..Desempeña las
funciones que le
corresponden, en los
procedimientos o
sistemas puestos en
práctica para conseguir
los objetivos del equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus
características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición

o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en torno
a un argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad de
la composición.

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices al
sentido del proyecto
artístico-expresivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:33%
prueba
práctica:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula
uso de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación Física, aportando
una serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la dinámica del proceso
enseñanza-aprendizaje del área en cuestión. Para estructurar las propuestas
metodológicas en base a las tecnologías se establece un índice en base a los cuatro
bloques de contenidos, exponiendo en cada uno de ellos los medios tecnológicos más
idóneos y útiles para su consecución:



1. Condición Física orientada a la Salud. - El vídeo es un medio de aprendizaje dónde el
alumno/a observa y escucha diversos conceptos acerca de la condición física y salud.
Normalmente se emplean vídeos de cualidades concretas de condición física realizados
como materiales curriculares de enseñanza. También es útil la grabación de programas
televisivos o videos de Internet acerca de conductas relacionadas con la salud y sus
consecuencias, de alcohol, tabaco, drogas o sedentarismo; podría suceder que las
imágenes impactantes de las consecuencias negativas de estos hábitos puedan provocar
cambios de conductas en el alumnado. - Búsqueda de artículos relacionados con la
Educación Física y el Deporte, de las revistas digitales existentes en Internet, tales como
www.efdeportes.com - Búsqueda de páginas web relacionadas con los contenidos de
Educación Física, para que sean críticos a la hora de seleccionar la información para el
desarrollo de sus trabajos.

2. Juegos y actividades deportivas. - El visionado de imágenes y vídeos por youtube de
deportistas de alto nivel ofrece al alumno/a un conocimiento del deporte en condiciones
reales de competición, pudiendo adoptar posturas críticas ante el deporte de alto
rendimiento, discutiendo sus beneficios y perjuicios sobre la salud. - Búsqueda de páginas
web relacionadas con los contenidos de Educación Física, para que sean críticos a la hora
de seleccionar la información para el desarrollo de sus trabajos - Se incide en la
importancia de llevar teléfono móvil cuando se decida realizar una actividad en el medio
natural, máxime cuando ésta presenta algún tipo de dificultad o la zona no es conocida.
Cualquier imprevisto, ya sea pérdida o lesión por un esguince u otra lesión de mayor
gravedad, presenta una solución más fácil y favorece la petición de ayuda si los sujetos
realizan una llamada a través del móvil

3. Actividades Físicas artístico-expresivas. - Es frecuente la realización por parte del
alumnado de composiciones coreográficas y representaciones de situaciones o montajes
de pirámides humanas, los cuáles se evalúan aportando una calificación procedimental
concreta. La grabación en vídeo de estos montajes posibilitan que el alumnado puedan
observar su propia ejecución y el profesor corregirlas, siendo un feedback útil de tipo
visual. Además, se puede implicar al alumnado en la calificación del montaje de los
compañeros, evaluando diversos aspectos de originalidad, vestimenta, ritmo, expresión...
en base a planillas de observación entregadas, obteniéndose la calificación final de la
media de la opinión del profesor junto con los alumnos no ejecutantes. Por otra parte, la
grabación de estos montajes permite que el propio alumno/a disponga de dicho material y
pueda mostrarlo a la familia.

- El móvil
también se
presenta como
un instrumento
eficaz en la
aportación de
feedback
simultáneo y
visual al
alumnado, muy
útil al realizar
tareas de
posturas
estáticas dónde
es fundamental
la expresión de
la cara, cuerpo
o postura
corporal. Por
ejemplo, en la
realización de
pirámides
humanas, una
foto permite
mostrar al
alumnado y
corregir las
posturas
corporales o
angulaciones
concretas de
las
articulaciones,
volviéndola a
ejecutar de
forma más
correcta.



4. Elementos comunes y transversales. Una tarea motivante útil para cualquiera de los
contenidos expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización de
páginas web o blog del profesor sobre temas específicos de Educación Física, dónde
aparezcan fotos siendo el alumnado el protagonista indicando cómo trabajar la resistencia,
fuerza, flexibilidad o velocidad, o ejemplos de pirámides humanas, o cómo estirar los
grupos musculares principales. Es cierto que sólo un pequeño porcentaje del alumnado
conoce cómo elaborar una página web para lo cuál se establecen grupos dirigidos por los
alumnos más expertos en éste tema. Si bien en etapas de la ESO podría resultar más
complicado realizar ésta tarea, en niveles de Bachillerato presenta una alta aceptación y
resultados muy satisfactorios tanto para el alumnado como para el profesor.

Se está llevando
a cabo la
evaluación del
alumno/a en el
móvil u
ordenador ,
mediante
aplicaciones y
programas
educativos
aplicados que
facilita mucho la
labor del
profesor/a de
Educación
Física , dejando
atrás carpetas
voluminosas,
folios que se
vuelan o se
manchan. Para
finalizar,
exponer la
importancia y
efectividad del
empleo
adecuado de las
tecnologías de
información y
comunicación
en el área de
Educación
Física, dónde el
rol del profesor
sigue intacto
enriqueciéndose
el proceso de
enseñanza con
el empleo de
nuevos
materiales
motivantes para
el alumnado
existentes en
nuestra
sociedad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no
dispone de actuaciones de apoyo ordinario. Actuaciones para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Los alumnos con necesidades educativas especiales
tendrán su correspondiente adaptación curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha
adaptación, se les eximirá de las tareas prácticas que incidan negativamente en la
enfermedad o lesión que ha motivado la misma. En cuanto al resto de los contenidos se
atendrán a lo mismo que el resto del alumnado, si bien para que tengan igualdad de
oportunidades a la hora de la calificación, se sustituirán las pruebas prácticas por pruebas
teóricas que evalúen los contenidos procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos
alumnos/as con necesidades educativas especiales que necesiten una adaptación
curricular a nivel conceptual, realizarán el examen ordinario y además un trabajo sobre los
contenidos, a valorar respecto a su edad mental.

Exenciones.-
(modificaciones
curriculares).-
Según la
normativa
actual dichas
modificaciones
se solicitarán
cuando se
realice la
matricula en el
centro,
aportando un
certificado o
informe médico
donde se
especifique la
lesión que
padece y qué
tipo de
actividad no
puede realizar
el alumno/a.
También en la
clase de EF se
les entrega la
ficha de salud
que debe
entregar
firmada por los
padres en la
primera
semana de
clase. Una vez
estudiados
estos
documentos se
archiva y se
contempla para
posibles
adaptaciones
curriculares de
la asignatura.
Los
alumnos/as
que no superen
la asignatura en
Junio irán con
todo para
septiembre, el
profesor podrá
examinarlos de
lo que estime
conveniente.
Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para aquellos
alumnos/as
con altas
capacidades
intelectuales, el
profesor
decidirá qué
adaptación
realizar, a nivel
conceptual, ya
sea en el
examen teórico
o mediante un



trabajo.
Actuaciones
para el
alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. El
profesor
realizará una
prueba de nivel
sobre los
contenidos
vistos en su
ausencia, en
caso de que se
estime su
superación, se
incorporará sin
más. Si no lo
supera tendrá
que recuperarlo
en Junio como
aquellos
alumnos que
por faltas han
perdido el
derecho a la
evaluación
continua; los
cuales deberán
realizar una
prueba teórico-
práctica que
contemple el
50% de la
materia dada
durante ese
curso
académico, en
ese nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación: profesor, alumno y programación el proceso de evaluación no solo irá destinado
al alumno/a, sino también al profesor/a , al proceso y a la programación. - Evaluación del
alumno: se realiza una evaluación inicial, procesual y final, en base a los estandares de
calificicación: - mediante exámenes escritos, preguntas orales esporádicas en clase y
trabajos teóricos. - observación sistemática o asistemática y trabajo teórico.práctico. - lista de
control y observación diaria en clase. - Evaluación del Profesor: se valora la actuación del
profesor mediante cuestionarios realizados por los alumnos y autoinformes. - Evaluación de
la programación didáctica: Para evaluar la práctica docente y el nivel de aceptación de las
actividades realizadas, además de la evaluación de cada unidad didáctica que realiza el
profesor, se pasará a los alumnos/as un cuestionario a final de curso. Los resultados de éste
servirán para replantear algunos aspectos de la programación del próximo curso..

Normalmente
se dará a la
evaluación
de los
aprendizajes
de los
alumnos un
carácter
criterial, a fin
de poder
establecer
cuál ha sido
la progresión
personal de
los mismos

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación de la enseñanza aprendizaje, además de constituir un proceso continuo, debe
ser utilizada para introducir en cualquier momento modificaciones en la intervención
educativa. Para ello debe realizarse una evaluación inicial (evaluación diagnóstica), una
evaluación continua (evaluación formativa) y una final (sumativa). Posteriormente, el proceso
debe contemplarse globalmente para establecer cómo ha transcurrido éste con relación a lo
previsto, y cómo se puede mejorar, pudiendo así reorientar la acción docente en el futuro. La
evaluación tendrá un carácter normativo en contadas ocasiones, constituyendo únicamente
una referencia que permita a los alumnos y al profesor conocer cuál es el nivel motor de cada
uno con relación a su grupo de edad. Ello, además de constituir un estímulo en muchos
casos, posibilitará la detección de posibles insuficiencias de tipo orgánico (cardio-
respiratorias) o funcional (rigidez articular, problemas de lateralidad o de coordinación).

- Evaluación del alumno: se realiza una evaluación inicial, procesual y final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as en evaluación ordinaria deberán recuperar la materia, al final de la tercera
Evaluación, realizando un examen teórico-práctico y/o trabajo, de las partes de la materia que
haya suspendido a lo largo del curso

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores. A los alumnos/as que tengan la materia evaluada negativamente del curso
anterior, será el profesor/a que dé clase en ese nivel quien realizará el seguimiento de dichos
alumnos/as. En cualquier caso, deberá realizar exámenes teórico-prácticos y/o trabajos de
los contenidos del curso anterior para poder recuperar la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua, por acumulación de faltas, deben
realizar un examen teórico-práctico en la tercera evaluación, debiendo obtener una
puntuación de 6 en dicha prueba para poder aprobar la asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as en evaluación extraordinaria de septiembre deben realizar una prueba
teórico-práctica de toda la materia impartida durante dicho curso académico.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos;. Instalaciones del I.E.S. Prado Mayor: - 1 Sala Escolar
compartida con el C.P. Comarcal, Esta instalación cuenta con: - 1 pista central de 42 x 30 en
la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a la mitad o en tres
partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada mitad y dentro de ellos
dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. - También cuenta esta sala con
espalderas a ambos lados de la cortina central para trabajar en cada lado con 20-25
alumnos/as. - 2 vestuarios con sala de ducha. - 1 despacho para profesores. - 1 sala de usos
múltiples con suelo de colchonetas y espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el
material. - 1 campo de fútbol de tierra.

- La Sala Escolar compartida con el CP. Comarcal, implica
que durante la jornada lectiva sólo en algunas horas la
podemos utilizar totalmente, pero en otras solo la mitad e,
incluso en ocasiones, un tercio. Así que podemos estar
dando clase uno, dos o tres profesores a la vez según
tengamos o no toda la instalación. Materiales didácticos:.
(Almacén) Relación de materiales que dispone el profesorado
para el desarrollo y puesta en práctica de actividades:
INVENTARIO SEPTIEMBRE 2019 BALONES, BOLAS Y
PELOTAS Nº MATERIAL 26 Baloncesto 25 Balonmano 3
Béisbol gomaespuma 24 Floorball (bolas) 25 Floorball
(fichas) 2 Fútbol 10 Fútbol Sala + 8 de reserva 2 Gigantes 20
Gomaespuma ( para palas) 42 Malabares 12 Medicinales (2
de 5Kg,5 de 3Kg y 5 de 2Kg) 25 Multiusos FOAM (pequeños y
grandes) 20 Rítmica 8 Rugby 10 Tenis 32 Voleibol CONOS Nº
MATERIAL FECHA Y Nº ACTUAL 3 Baliza (pica) 12 Colores
Varios 10 Naranjas 56 Señalizadores fosforito CUERDAS 18
Finas (blancas) 6 Largas salto de cáñamo (dobladas) 12
saltos (cáñamo) 12 Saltos (escalada) 8 Tiro y trepa
GIMNASIO 12 Colchonetas (quitamiedos) 1 Aparato para
realizar abdominales de forma ergonómica. 26 Esterillas 3
Plintón de cajones 1 Potro 2 Trampolines OTROS 20
Cinturones de placaje rugby TAC 5 Antifaces 38 Aros (4
grandes, 18 medianos y 16 pequeños) 10 Balizas de
orientación (5 triangulares y 5 pinzas) 5 Bases de beisbol 4
Bates de beisbol (3 gomaespuma , 1 madera) 4 Bolos
(juegos) 2 Bomba de aire manual 18 Brújulas+ 1 pedagógica
1 Cinta delimitadora (orientación) 22 Cintas elásticas 6
Diábolos con sus palos 25 Indiacas 20 Elásticos con asa 16
Palas de tenis de mesa 25 Palas de plástico 2 Palas vascas
3 Palos chinos o de diablo (juego) 40 Pañuelos de gasa (10
naranjas, 11 verdes, 11 amarillos, 3 fucsia y 5 de algodón ) 14
Pesas de un Kilo 4 Petanca(juegos) 30 Picas de madera 10
Picas de plástico 1 Portería grande PVC 2 Portería plegable 4
Porterías pequeñas PVC 25 Raquetas de bádmintón 6 Redes
de honda 7 Redes portabalones 1 Saltómetro horizontal 2
Saltómetro vertical 35 Sticks floorball 42 Testigos de madera
((18 grandes y 24 pequeños) 3 Tienda de campaña 4 Vallas
PVC (diferentes alturas) 1 compresor 42 Volantes 3 Zancos
(pares) Recursos didácticos: (Armario del departamento):

5 Radios : 1 Sharp con dos cassette 1 Aiwa con dos cassette
y 1 CD 1 Nevir con MP3 1 Grundi con MP3¿,USB y tarjeta de
memoria 1 Muse con MP3 y USB. 1 Micrófono con altavoz
portátil con riñonera 1 Micrófono 2 Cintas métricas de 20 m 8
Cronómetros en maletín rojo 8 Cronómetros en maletín gris
sin pilas 4 Pulsómetros Sigma Varios: Entre ellos los
siguientes: - diversas cintas de vídeo sobre iniciación
deportiva, cualidades físicas, actividades rítmicas y
grabaciones de composiciones de alumnos. - diversas cintas
de audio que contienen soportes musicales apropiados para
la realización de movimientos diversos con acompañamiento
musical, así como cintas para actividades de relajación. Los
libros de texto de referencia para los alumnos/as. Por
acuerdo departamental, se ha suprimido el libro de texto
obligado, que se utilizaba en todos los niveles y se ha
sustituido por apuntes del profesor y otros materiales
didácticos. El departamento de Educación Física cuenta,
dentro de la biblioteca del centro, con un armario en donde se
encuentran los libros que los alumnos/as pueden utilizar y
que todos los años vamos incrementándolos tanto en la
biblioteca, (ver inventario de la biblioteca), como en el
departamento.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Visita al centro deportivo MOVE (Todo 1º
BACHILLERATO ) 1º Trimestre

María José Valera
Moreira

Fecha 15 de Noviembre 2019



2. Charla teórico-práctica sobre PRIMEROS
AUXILIOS de Cruz Roja para OB1C/S/H/Q 1º
Trimestre.

María José Valera
Moreira

Fecha 26 de Noviembre 2019

3. Colaboración como monitores, el grupo OB1ºC,
con la Carrera solidaria Kilómetros de Solidaridad de
Save the Children. Fecha 28 de FEBRERO.

María José Valera
Moreira

Fecha 28 de FEBRERO 2020

4. Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos.

María José Valera
Moreira

Fecha 30 de Enero 2020

5. Descenso del Río Segura en canoa y visita a la
cueva del Puerto. 3º Trimestre para OB1C/H/S.

María José Valera
Moreira

10 de Mayo 2020

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas están
estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de
diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los
alumnos/as. Además, el profesor/a hará entrega de fotocopias sobre la actividad
física, citará páginas de interés con el contenido visto en clase, hará mención a
periódicos y revistas deportivas. De hecho, con nuestra materia pretendemos llegar a
ese ratio de alumnos que no tienen interés por la lectura, pero que por sus
capacidades se desenvuelven bien en la Educación Física.

-Lectura de artículos
relacionados con la
Educación Física y el
Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
-Lectura de páginas
web relacionadas
con los contenidos
de Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos.Medidas
para estimular el
hábito de la lectura y
la capacidad de
expresarse
correctamente. a.
Medidas para
estimular el hábito de
la lectura Estas
medidas están
estrechamente
vinculadas con la
competencia
lingüística, con la
consulta de
diferentes libros de
texto, que se pueden
utilizar de consulta y
que incluyen
curiosidades con su
respectivos gráficos
y fotografías,
motivantes para los
alumnos/as.
Además, el
profesor/a hará
entrega de
fotocopias sobre la
actividad física,
citará páginas de
interés con el
contenido visto en
clase, hará mención
a periódicos y
revistas deportivas.
De hecho, con
nuestra materia
pretendemos llegar a
ese ratio de alumnos
que no tienen interés
por la lectura, pero
que por sus
capacidades se
desenvuelven bien
en la Educación
Física. -Lectura de
artículos
relacionados con la
Educación Física y el
Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes



b. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad
de expresarse correctamente esta a su vez vinculada también con la competencia
lingüística. En todos los cursos de esta etapa, al alumno al menos una vez durante el
curso llevará a cabo el calentamiento, una sesión o un ejercicio en concreto, o la
explicación de algún trabajo teórico a sus compañeros, desarrollando su función como
profesor y por lo tanto desarrollando la capacidad de expresarse correctamente. -
Promoción y estimulación de la lectura de artículos relacionados con los contenidos
de Educación Física. - Desarrollo de trabajos individuales o en grupo en los que la
temática central sea el contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté
llevando a cabo en cada momento.

- Confección de un
cuaderno del
alumnado (exento),
en el que cada
alumno y alumna
tendrá que poner
cada día uno de los
juegos desarrollados
en cada una de las
sesiones, indicando
el nombre de la
unidad formativa a la
que pertenecen, la
fecha, el nombre del
juego, cómo se
juega y una
representación
gráfica del mismo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El departamento propone una serie de actividades extraescolares para el presente
curso. El que se lleguen a realizar depende del interés del alumnado y otras
casuísticas puesto que son actividades que suponen un coste y que deben de
tener un mínimo porcentual de participación para aprobarse y llevarse a cabo
finalmente. Es por ello que el departamento propone además una serie de
actividades complementarias que ayudan a conseguir los objetivos de la materia y
cuya realización es más fácil de garantizar porque no depende de los factores
anteriormente comentados. Estas son muy necesarias debido a la idiosincrasia de
la materia y para poder conseguir abordar los diferentes bloques de contenidos
específicos que se aplican en cada nivel educativo.

NO requieren de
organización fuera del
horario lectivo, ni
suponen un coste para
el alumnado. Por ello
son más fáciles de
realizar y ayudan a
cubrir el abanico de
experiencias que se
supone debemos
garantizar para
conseguir un
aprendizaje significativo
en el alumnado en
relación a los
contenidos que
tratamos.
JUSTIFICACION.
Información extraída de
Decreto 220/2015 y
Decreto nº 221/2015.
Recortes del curriculum
oficial. ESO
-Introducción
¿¿interactuar en
diferentes medios,
contextos y
ENTORNOS,¿ (renglón
4) Bloques de contenido
..,proporcionar al
alumno un amplio
bagaje motor que le
permita disfrutar y dar
continuidad a diferentes
juegos o actividades
deportivas¿ pudiendo
profundizar fuera del
contexto escolar¿
(renglón 20)
Orientaciones
metodológicas. ¿Se
favorecerá el desarrollo
de aprendizajes
SIGNIFICATIVOS¿¿ (1º
punto) ¿prioritariamente
que MOTIVEN al
alumno,¿ aplicables a
SITUACIONES
REALES,¿ y le
provoquen aprendizajes
FUNCIONALES,
favoreciendo la
continuidad de forma
AUTONOMA¿ (2º punto)
¿contextualizan el
aprendizaje dentro de un
ENTORNO lo más
REAL posible¿ (4º
punto) ¿Se fomentará la
organización de
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS¿¿
(9º punto) ¿por su
carácter eminentemente
práctico se procurará
que el aprendizaje se
produzca
prioritariamente a través
del movimiento,
buscando que el tiempo
de compromiso motor
sea el mayor posible,
utilizando metodologías,



recursos didácticos,
ESPACIOS y
organizaciones que así
lo permitan.¿(11 punto)
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Para abordar el
tratamiento de los cuatro
bloques de contenidos
que desarrollan la
materia y con el objetivo
de ampliar la visión del
alumnado y de
enriquecer nuestras
clases se proponen
ciertas actividades
complementarias
basadas en: 1º) Cambio
del entorno de la
práctica del alumnado
utilizando instalaciones y
espacios próximos al
centro para desarrollar
contenidos y prácticas
que son difíciles de
realizar en el espacio
disponible actualmente
para realizar tareas de
orientación, juegos de
pistas, habilidades
motrices básicas en
diferentes contextos,
trabajo de condición
física en espacio
abierto¿ 2º) Aportar la
experiencia de personas
invitadas especialistas y
destacadas en una
modalidad deportiva
tanto en su práctica
como en su gestión y
promoción. Con ello se
pretende fomentar el
espíritu crítico y
constructivo acerca del
deporte como fenómeno
sociocultural y dotarles
de experiencias
significativas y cercanas
a su realidad, intentando
aportar como ya hemos
dicho experiencias
diferentes al alumnado
dentro del desarrollo de
los contenidos
específicos resaltando
los relacionados con el
uso de nuevas
tecnologías, con la
condición física
orientada hacia la salud,
la adecuada
alimentación, la higiene
postural y la adquisición
de hábitos de saludables
y de ocio activo. Las
actividades a proponer
son las siguientes:
Bloque I. (visitas de
invitados, a eventos,
actividades en el centro)
-Visita de un deportista
de élite que haya



realizado una hazaña
deportiva de interés para
explicar sus
experiencias. -Visita de
un deportista con
discapacidad de
cualquier tipo para
contar y mostrar su
experiencia. -Visita de la
Cruz Roja -Visita a un
evento deportivo de
interés o demostración
organizada para la
promoción de un
deporte. -Participación
en actividad propuesta
por la delegación de
educación o por un
organismo federativo
para promocionar el
deporte a nivel escolar.
-Actividad interdisciplinar
sugerida por el resto del
profesorado de otras
materias o por el
alumnado relacionado
con los contenidos de la
materia y tras la
aprobación del
departamento. -Liga
deportiva en el centro.
SAN JUAN BOSCO. -
Realización de Carrera
Solidaria. Bloque II.
(salidas del centro)
-Salida de senderismo
básico por el entorno
cercano en periodo de
sesión de clase. -Salida
al parque cercano para
el trabajo de la condición
física (valoración de la
cf, control de FC,
circuitos¿) y juegos de
pistas y orientación,
juegos populares y de
calle.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: ANA1B - Anatomía Aplicada (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Organización general del
cuerpo humano

Fecha inicio prev.: 23/09/2019 Fecha fin prev.: 11/11/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de
las acciones
motoras propias
de la actividad
artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones de
las características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT



movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento
del cuerpo
humano como el
resultado de la
integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.1..Diferencia
los distintos
niveles de
organización del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.1.2..Describe la
organización
general del cuerpo
humano utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento
del sistema
locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que
se establecen
entre las partes
que lo componen.

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.2..Identifica el
tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

3.1.5..Diferencia
los tipos de
músculo
relacionándolos
con la función que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT



ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.1.6..Describe la
fisiología y el
mecanismo de la
contracción
muscular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%

Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología
muscular y las
bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica los
principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos de
palancas con las
articulaciones del
cuerpo humano y
con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema locomotor
relacionándolos
con las diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC



El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar
en el rendimiento
de las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe la
estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

4.1.2..Describe la
estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

4.1.3..Relaciona el
latido cardíaco, el
volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica los
órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.3..Identifica las
principales
patologías que
afectan al sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.2.4..Identifica las
principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC



El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción
motora con el fin
de gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con el
suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%

Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.1..Identifica la
estructura de los
aparatos y
órganos que
intervienen en los
procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus funciones
en cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

5.2.2..Distingue
los diferentes
procesos que
intervienen en la
digestión y la
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
vinculándolos con
las estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente
en la salud y en el
rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de los
no energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y actividad
y argumentando
su influencia en la
salud y el
rendimiento físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que
tienen sobre la
salud.

5.4.2..Reconoce
los factores
sociales,
incluyendo los
derivados del
propio trabajo
artístico, que
conducen a la
aparición en los
trastornos del
comportamiento
nutricional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe la
función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación y
de regulación de
aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

6.2.3..Valora los
beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal para el
rendimiento físico
del artista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce y
explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas como
contribución al
desarrollo integral
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser
capaz de
expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento como
medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su valor
estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC



3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión
y control
aplicándolas a
distintos
contextos de
práctica artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica y
comparte la
información con la
herramienta
tecnológica
adecuada, para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con
los
procedimientos
de la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento
del cuerpo
humano, la salud
y la motricidad
humana.

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo que
son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
SIEE

8.2.3..Conoce y
aplica métodos de
investigación que
permitan
desarrollar
proyectos propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Coordinación nerviosa y
ejercicio

Fecha inicio prev.: 15/10/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en los
mecanismos de
percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CL

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.1..Diferencia
los distintos
niveles de
organización del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del cuerpo
humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



entre ellos.

2.1.4..Localiza
los órganos y
sistemas y los
relaciona con las
diferentes
funciones que
realizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del mal
uso postural y
propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe la
estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

4.1.2..Describe la
estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

4.1.3..Relaciona
el latido cardíaco,
el volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.2..Identifica la
estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CDIG
CL
CMCT

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.1..Describe
los procesos
metabólicos de
producción de
energía por las
vías aérobica y
anaeróbica,
justificando su
rendimiento
energético y su
relación con la
intensidad y
duración de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.1..Identifica la
estructura de los
aparatos y
órganos que
intervienen en los
procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus
funciones en
cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando su
influencia en la
salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales para
la salud, sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe la
estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe la
función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce
y explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas
como
contribución al
desarrollo integral
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.1..Identifica
los elementos
básicos del
cuerpo y el
movimiento
como recurso
expresivo y de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC



3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.1..Aplica una
metodología
científica en el
planteamiento y
resolución de
problemas
sencillos sobre
algunas
funciones
importantes de la
actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CDIG

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa
en la planificación
de las tareas,
asume el trabajo
encomendado y
comparte las
decisiones
tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Coordinación hormonal y la
reproducción

Fecha inicio prev.: 04/11/2019 Fecha fin prev.: 22/11/2019 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe la
organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT



El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.4..Describe la
estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.3..Relaciona
la estructura
muscular con su
función en la
ejecución de un
movimiento y las
fuerzas que
actúan en el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT



artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe la
estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física con
el latido cardíaco y
el volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.1..Describe
los procesos
metabólicos de
producción de
energía por las
vías aérobica y
anaeróbica,
justificando su
rendimiento
energético y su
relación con la
intensidad y
duración de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

5.1.3..Identifica
tanto los
mecanismos
fisiológicos que
conducen a un
estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.2..Relaciona
la hidratación con
el mantenimiento
de un estado
saludable,
calculando el
consumo de
agua diario
necesario en
distintas
circunstancias o
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales para
la salud, sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CDIG
CL
CMCT



2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.3..Valora los
beneficios del
mantenimiento
de una función
hormonal para el
rendimiento físico
del artista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.1..Recopila
información,
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
de forma
sistematizada y
aplicando
criterios de
búsqueda que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG



búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%

Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: El sistema digestivo Fecha inicio prev.: 25/11/2019 Fecha fin prev.: 09/12/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en los
mecanismos de
percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CL

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



Fisiología de la
contracción
muscular.

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.4..Describe la
estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT



manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba

escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe la
estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

4.1.2..Describe la
estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.2..Identifica la
estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CDIG
CL
CMCT

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.1..Describe
los procesos
metabólicos de
producción de
energía por las
vías aérobica y
anaeróbica,
justificando su
rendimiento
energético y su
relación con la
intensidad y
duración de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales para
la salud, sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe la
estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC



Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa
en la planificación
de las tareas,
asume el trabajo
encomendado y
comparte las
decisiones
tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Alimentación y nutrición Fecha inicio prev.: 10/01/2020 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y su
relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe la
organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del cuerpo
humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento

funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del mal
uso postural y
propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe la
estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.2..Relaciona
la hidratación con
el mantenimiento
de un estado
saludable,
calculando el
consumo de
agua diario
necesario en
distintas
circunstancias o
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC



los producen.

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe la
estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CDIG
CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC



Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa
en la planificación
de las tareas,
asume el trabajo
encomendado y
comparte las
decisiones
tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: Metabolismo y energía Fecha inicio prev.: 24/01/2020 Fecha fin prev.: 10/02/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en los
mecanismos de
percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CL



(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y su
relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.4..Localiza
los órganos y
sistemas y los
relaciona con las
diferentes
funciones que
realizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre

3.1.2..Identifica el
tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT



articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en

las partes que lo
componen.

3.1.5..Diferencia
los tipos de
músculo
relacionándolos
con la función
que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.3..Relaciona
la estructura
muscular con su
función en la
ejecución de un
movimiento y las
fuerzas que
actúan en el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.3..Relaciona
el latido cardíaco,
el volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.2..Identifica la
estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CDIG
CL
CMCT



respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando su
influencia en la
salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe la
estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe la
función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC



2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.1..Identifica
los elementos
básicos del
cuerpo y el
movimiento
como recurso
expresivo y de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba

escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
SIEE



Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF7: Sistema respiratorio Fecha inicio prev.: 14/02/2020 Fecha fin prev.: 24/02/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción

muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe la
organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT



UNIDAD UF8: Sistema cardiovascular Fecha inicio prev.: 28/02/2020 Fecha fin prev.: 16/03/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,

relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.1..Diferencia
los distintos
niveles de
organización del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.2..Identifica el
tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

3.1.4..Describe la
estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

relaciones
razonadas.

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del mal
uso postural y
propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe la
estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT



Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física con
el latido cardíaco y
el volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.1..Identifica la
estructura de los
aparatos y
órganos que
intervienen en los
procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus
funciones en
cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando su
influencia en la
salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales para
la salud, sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.2..Reconoce
los factores
sociales,
incluyendo los
derivados del
propio trabajo
artístico, que
conducen a la
aparición en los
trastornos del
comportamiento
nutricional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC



Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe la
función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce
y explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas
como
contribución al
desarrollo integral
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG



grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF9: Sistema oseo Fecha inicio prev.: 20/03/2020 Fecha fin prev.: 13/04/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en los
mecanismos de
percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CL

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.4..Localiza
los órganos y
sistemas y los
relaciona con las
diferentes
funciones que
realizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.1.6..Describe la
fisiología y el
mecanismo de la
contracción
muscular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del mal
uso postural y
propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.3..Relaciona
el latido cardíaco,
el volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.3..Identifica
tanto los
mecanismos
fisiológicos que
conducen a un
estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba

escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe la
función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.1..Aplica una
metodología
científica en el
planteamiento y
resolución de
problemas
sencillos sobre
algunas
funciones
importantes de la
actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CDIG



resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF10: Sistema muscular Fecha inicio prev.: 27/04/2020 Fecha fin prev.: 11/05/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.2.3..Argumenta
la contribución de
las capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe la
organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.4..Describe la
estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del mal
uso postural y
propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe la
estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba

escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.2..Distingue
los diferentes
procesos que
intervienen en la
digestión y la
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
vinculándolos
con las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales para
la salud, sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE



UNIDAD UF11: El movimiento humano Fecha inicio prev.: 15/05/2020 Fecha fin prev.: 28/10/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en los
mecanismos de
percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CL

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT



Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,

relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del cuerpo
humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.2..Identifica el
tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.1.4..Describe la
estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe la
estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT



corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física con
el latido cardíaco y
el volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.3..Identifica
tanto los
mecanismos
fisiológicos que
conducen a un
estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CMCT
CSC



digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando su
influencia en la
salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe la
estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT



Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.1..Aplica una
metodología
científica en el
planteamiento y
resolución de
problemas
sencillos sobre
algunas
funciones
importantes de la
actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CDIG

8.2.3..Conoce y
aplica métodos
de investigación
que permitan
desarrollar
proyectos
propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE



UNIDAD UF12: Expresión y comunicación
corporal

Fecha inicio prev.: 29/05/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CMCT



Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,

relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles de
organización y que
lo caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del cuerpo
humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema
muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe la
estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.5..Diferencia
los tipos de
músculo
relacionándolos
con la función
que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CL
CMCT

3.1.6..Describe la
fisiología y el
mecanismo de la
contracción
muscular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT



mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel en
la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla su
postura y aplica
medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CEC
CSC

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe la
estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



intensidades.
Relación entre la
actividad física con
el latido cardíaco y
el volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos saludables
y principales
patologías.

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio y
el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba

escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales para
la salud, sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura,
función e
interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

0,161 CDIG
CL
CMCT



2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe la
función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su papel
en el desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto de
vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.1..Recopila
información,
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
de forma
sistematizada y
aplicando
criterios de
búsqueda que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG



multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.3..Conoce y
aplica métodos
de investigación
que permitan
desarrollar
proyectos
propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%
Trabajos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Instrucción directa. Trabajo en equipo Microenseñanza Asignación de tareas

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Enseñanza por niveles. Enseñanza individualizada Adaptaciones curriculares no significativas

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los estándares a través de los instrumentos seleccionados y la metodología
anteriormente citada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará un examen por trimestre. Y un trabajo teórico práctico. Se utilizará una plantilla
de observación diaria para cuantificar las tareas de cada día Los alumnos que no obtengan
una media de cinco en junio deben realizar el examen de septiembre con un 100%de la
materia dada.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno debe obtener media de 5 entre los tres instrumentos, de no ser así, intentará
recuperar en junio dicha materia y sino pasaría al examen de septiembre.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No es viable esta opción

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, Irán a septiembre con el 100%de
la materia.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ya citados anteriormente

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Portátil y cañón Laboratorio de ciencias Camiseta digitalizada Material didáctico elaborado por
el profesor para realizar juegos relacionados con el cuerpo humano.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita de la Cruz Roja para charla teórico-practica
sobre lesiones y primeros auxilios.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se incentivará a la lectura e investigación de diferentes temas tratados en la asignatura.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. Programación Departamento de ELECTRICIDAD – CICLO FORMATIVO DE GRADO 

MEDIO 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas 
y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística 
asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben 
realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 
de los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación 
real para replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de 
la documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 
interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, 
caja de bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando 
los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de 
la instalación o equipo. 
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o) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 

instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 

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

q) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 
actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para 
integrarse en la organización de la empresa. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos 
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción. 

t) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de 
actualización e innovación. 

u) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
1º curso 
 
Módulo Profesional: Automatismos industriales 
Código: 0232 
 
UNIDAD 1. Envolventes y cuadros eléctricos 
 
Contenidos:  

 Cuadro eléctrico 

 Clasificación de los cuadros eléctricos 

 Material constructivo 

 Topología constructiva 

 Montaje funcional 

 Tipo de aplicación 

 Aspectos constructivos 

 Tapas, puertas, chasis, perfiles, placas pasacables, precintos, obturadores, tejados, 

zócalos, placas, armadura, revestimiento, soportes de fijación mura, etc. 

 Elementos de cableado y conexión 

 Regletero 

 Tiras de bornes 

 Marcado de bornes 

 Marcado de cables 

 Terminación de cables 

 Sistemas de conexión rápida 

 Fijación del cableado 

 Embarrados 

 Elementos para la climatización 

 Climatización natural 
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 Climatización forzada 

 Elementos auxiliares 

 Compartimentación según norma 

 Entrada de cables 

 Unión de tubos 

 Unión de canaletas y bandejas 

 Consideraciones técnicas de montaje e instalación para evitar las perturbaciones 
electromagnéticas 

 Masa de referencia 

 Entrada de cables en el armario 

 Preparación de un mazo de cables 

 Engastado de terminales de gran sección 

 Grados de protección IP 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Diferencia los diferentes tipos de envolventes y cuadros eléctricos que se utilizan en las 

instalaciones eléctricas en general. 

 Identificar los diferentes sistemas de fijación de cableado para cuadros eléctricos. 

 Identificar cada uno de los elementos que forma un cuadro de tipo modular. 

 Montar diferentes sistemas de cableado para el interior de cuadros eléctricos. 

 Colocar adecuadamente terminales y punteras en las terminaciones de cables. 

 Identificar los diferentes sistemas de climatización de cuadros eléctricos. 

 Ordenar adecuadamente el interior de un cuadro eléctrico. 

 Trabajar con los diferentes sistemas para la entrada de cables en un cuadro eléctrico. 

 Saber interpretar la normativa relacionada con la seguridad en la puesta en envolvente. 

 
UNIDAD 2. Mecanizado de cuadros eléctricos 
 
Contenidos:  
 

 Mecanizado de cuadros eléctricos 

 Herramientas de medida 

 Metro 

 Regla metálica 

 Escuadra 

 Calibre 

 Herramientas de trazado y marcaje 

 Punta de trazar 

 Granete 

 Compas de trazar 

 Técnicas de mecanizado 

 Limado 

 Aserrado 

 Sierra manual 

 Sierra eléctrica de calar 

 Hojas de sierra 

 Roedora 

 Taladrado 
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 Brocas 

 Coronas 

 Broca escalonada 

 Roscado 

 Punzonado 

 Fijación de elementos 

 Remachado 

 Atornillado 

 Técnicas para el mecanizado de cuadros eléctricos y sus accesorios 

 Taladrado en superficies metálicas 

 Taladrado de orificios de gran diámetro (más de 6 mm) en superficies metálicas 

 Punzonado manual 

 Punzonado con herramienta hidráulica 

 Taladrado de superficies metálicas con coronas perforadas 

 Fijación de raíles normalizados con remachadora 

 Quitar remaches 

 Corte de perfiles normalizados 

 Ingleteado de canaletas 

 Taladrado múltiple en forma de matriz (3x2) para aparamenta circular 

 Realización de orificios de tipo cuadrado o rectangular para aparatos de medida para 
cuadro 

 Cuadro eléctricos que no requieren mecanizado 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar y utilizar de manera correcta las distintas herramientas utilizadas para el 

mecanizado de cuadros. 

 Tomar medidas correctamente con el calibre. 

 Limar, serrar y taladrar, de manera adecuada y atendiendo siempre a las normas de 

seguridad indicadas en cada caso. 

 Hacer roscas utilizando los machos de roscar 

 Realizar orificios en la chapa con el tamaño y la forma final deseada, utilizando para 

ello la herramienta adecuada. 

 Colocar remaches, utilizando la remachadora de manera adecuada. 

 Realizar operaciones para quitar remaches de un fondo de cuadro eléctrico. 

 Cortar y colocar raíles normalizados y canaletas en el interior de un cuadro eléctrico. 

 Montar el panel de pruebas que servirá de base para realizar las prácticas propuestas 

en las fichas de trabajo de las próximas unidades didácticas. 

 
UNIDAD 3. Protección de las instalaciones 
 
Contenidos:  
 

 Tensión e intensidad 

 Defectos que se pueden producir en las instalaciones eléctricas 

 Sobreintensidades 

 Defectos de aislamiento 

 Sobretensiones 

 Fusibles 
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 Funcionamiento  

 Características 

 Tipos constructivos 

 Interruptor automático o magnetotérmico 

 Funcionamiento 

 Características 

 Interruptor diferencial 

 Funcionamiento 

 Características 

 Selectividad 

 Filiación 

 Protección contra sobretensiones 

 Representación de esquemas de cuadros de protección 

 Esquema multifilar 

 Esquema unifilar 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Medir adecuadamente tensión e intensidad eléctrica. 

 Identificar qué tipo de fallo se ha producido en una instalación para unas condiciones 

previamente fijadas. 

 Elegir adecuadamente los dispositivos de protección para una determinada instalación 

eléctrica. 

 Identificar, de un vistazo, los distintos dispositivos de protección existentes, así como 

las principales características que lo definen. 

 Conectar adecuadamente cada dispositivo de protección en la instalación eléctrica.  

 Identificar los dispositivos de protección por su símbolo. 

 Realizar e interpretar adecuadamente esquemas multifilares y unifilares en los que 

intervienen dispositivos de protección. 

 Realizar correctamente el montaje de un cuadro general de protección partiendo de su 

esquema, en cualquiera de las dos representaciones. 

 Desarrollar y dibujar esquemas multifilares y unifilares de diferentes de cuadros de 

protección reales. 

 
 
UNIDAD 4. Motores eléctricos 
 
Contenidos:  
 

 Motores eléctricos 

 Tipos de motores eléctricos 

 Partes internas de un motor eléctrico 

 Partes externas de un motor eléctrico 

 Motores de corriente alterna 

 Motores monofásicos 

 Motores trifásicos de jaula de ardilla 

 Arranque directo de un motor trifásicos 

 Falta de una fase en la alimentación de un motor trifásico 
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 Inversión del sentido de giro de un motor trifásico 

 Momento del arranque de un motor de inducción 

 Arranque estrella/triángulo 

 Motores de inducción con rotor bobinado 

 Motores de corriente continua 

 Generalidades 

 La caja de bornes 

 Arranque directo de motores de corriente continua 

 Inversión del sentido de giro de motores de cc 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar las partes externas de los diferentes tipos de motores. 

 Conexionar adecuadamente los diferentes tipos de cajas de bornes. 

 Realizar circuitos para el arranque manual e inversión el sentido de giro de motores 

trifásicos con rotor en jaula de ardilla. 

 Medir la corriente en el momento del arranque de un motor eléctrico. 

 Realizar circuitos para el arranque estrella/triángulo de los motores trifásicos con rotor 

en jaula de ardilla. 

 Realizar circuitos para el arranque manual e inversión del sentido de giro de motores 

de corriente continua. 

 Utilizar diferentes tipos de interruptores de potencia para el arranque manual de los 

motores eléctricos. 

 Identificar cuando un motor funciona a dos fases. 

 
UNIDAD 5. Automatismos industriales cableados 
 
Contenidos:  
 

 Definición de automatismos 

 El contactor 

 Partes  

 Funcionamiento 

 Tipos de contactos 

 Relés auxiliares 

 Elementos de mando y señalización 

 Interruptores  

 Conmutadores 

 Pulsadores 

 Interruptores de posición 

 Otros tipos de captadores electromecánicos 

 Captadores o sensores de estado sólido 

 Inductivos 

 Capacitivos 

 Fotoeléctricos 

 De ultrasonidos 

 Diferentes formas de conexión de los sensores de proximidad 

 Pilotos y lámparas de cuadro 

 Balizas y columnas señalizadoras 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
 Señalización acústica 

 Otros dispositivos utilizados en automatismos 

 El temporizador o relé temporizado 

 A la conexión 

 A la desconexión 

 Relojes horarios 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar cada una de las parte de un contactor (Bobina, circuito magnético y 

contactos) 

 Conectar adecuadamente los elementos de un contactor para realizar sencillas 

maniobras de automatismos. 

 Conectar interruptores rotativos para alimentar la bobina de un contactor. 

 Conectar interruptores de posición para desactivar la bobina de un contactor. 

 Conexionar elementos para la señalización del funcionamiento o no de un contactor. 

 Montar circuitos para el control de un contactor mediante detectores inductivos, 

capacitivos y fotoeléctricos. 

 Arrancar un motor trifásico en jaula de ardilla mediante un contactor, utilizando  un 

interruptor rotativo como elemento de mando. 

 Buscar en internet información sobre diferentes tipos de sensores y actuadores 

utilizados en automatismos cableados e identificarlos por sus características y formas 

de conexión. 

 
UNIDAD 6. Esquemas y circuitos básicos 
 
Contenidos:  
 

 Los símbolos en los esquemas de automatismos 

 Identificador con una sola letra 

 Identificador con una segunda letra 

 Identificador con un número delante de la letra de función 

 Representación de esquemas de automatismos industriales 

 Esquemas de fuerza y mando 

 Conexión y protección del circuito de mando 

 Circuito de mando a tensiones reducidas 

 Señalización del estado de los contactores 

 Realimentación 

 Arranque de motores trifásicos de corriente alterna. 

 El relé térmico 

 El relé térmico en los esquemas de automatismos 

 Reglas básicas para la obtención de circuitos eléctricos cableados 

 Activar-poner en marcha 

 Desactivar-parar 

 Condición a la activación de otro contactor 

 Condición a la desactivación de otro contactor 

 Inversión del sentido de giro de motores trifásicos con contactores 

 Mediante conmutador rotativo de tres posiciones 
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 Mediante pulsadores pasando por paro 

 Mediante pulsadores sin pasar por paro 

 Uso del temporizador en circuitos de mando 

 Arranque temporizado de un motor 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Elegir adecuadamente los componentes que forman parte de un circuito automatizado. 

 Representar correctamente, y de manera normalizada en un esquema, los distintos 

dispositivos que forman parte de un circuito automatizado. 

 Interpretar correctamente los esquemas de mando y fuerza pertenecientes a un 

determinado circuito automatizado. 

 Ubicar correctamente los dispositivos de protección en los circuitos de fuerza y mando. 

 Conectar dispositivos para la señalización de activación de contactores en los circuitos 

de automatismos. 

 Utilizar adecuadamente el relé térmico, en los circuitos de mando y fuerza, para la 

protección en circuitos de motores. 

 Realizar circuitos de arranque de motores, con pulsadores de marcha y paro y 

utilizando realimentación en el circuito de mando. 

 Realizar el arranque condicionado de motores con pulsadores. 

 Montar y probar el circuito necesario para la inversión del sentido de giro de un motor 

trifásico con rotor en jaula de ardilla, con pulsadores de marcha y paro, utilizando el 

método “pasando por paro” y “sin pasar por paro” 

 Utilizar en el montaje de inversores de giro bloques de contactores con enclavamiento 

mecánico. 

 Montar circuitos con temporizadores para controlar circuitos de mando de 

automatismos cableados. 

 Utilizar finales de carrera para controlar circuitos de inversión del sentido de giro de 

motores trifásicos. 

 Usar detectores de estado sólido funcionando como interruptores de fin de carrera para 

controlar circuitos de inversión del sentido de giro de motores. 

 Realizar y comprobar el circuito para controlar la apertura y cierre de una puerta 

automática, con un motor trifásico, mediante contactores. 

 Localizar averías en los circuitos que no funcionen correctamente. 

 
 
UNIDAD 7. Arranque y variación de velocidad en motores 
 
Contenidos:  
 

 Automatismos para el arranque y control de motores de corriente alterna 

 Arranque de motores de corriente alterna 

 Estrella-triángulo 

 Estrella-triángulo con inversión del sentido de giro, 

 Por eliminación de resistencias rotóricas 

 Motores con devanados separados (part-winding) 

 Motores asíncronos con arrancadores progresivos. 
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 Frenado de motores asíncronos 

 Por inyección de corriente continua 

 Por sistema electromecánico 

 Por contracorriente. 

 Regulación de velocidad en motores de corriente alterna 

 Variación de velocidad por cambio del número de pares de polos 

 Motor de dos velocidades con devanados independientes 

 Motor de dos velocidades con tomas intermedias (motor Dahlander). 

 Variación de velocidad por variadores de frecuencia 

 Programación de los variadores y conexionado. 

 Arranque de motores de corriente continua 

 Regulación de velocidad en motores de corriente continua 

 Regulación de velocidad reostática 

 Regulación por variadores de velocidad 

 Regulación de velocidad mediante rectificadores semicontrolados 
 
 
Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Reconocer el método más adecuado para el arranque, frenado y regulación de 

velocidad para los motores de corriente alterna y corriente continua en diversas 

situaciones. 

 Dibujar correctamente los esquemas necesarios para cualquiera de las operaciones 

anteriores. 

 Realizar el arranque estrella-triángulo de un motor trifásico. 

 Realizar el arranque de un motor trifásico por el método de eliminación de resistencias 

rotóricas. 

 Realizar el arranque de un motor Dahlander de dos velocidades. 

 Comprobar sobre el panel de pruebas los distintos métodos de frenado de motores 

trifásicos. 

 Realizar el arranque de un motor de corriente continua. 

 Comparar sobre el panel de pruebas los distintos métodos de regulación de motores de 

corriente continua. 

 Programar y realizar adecuadamente las conexiones de un variador de velocidad. 

 Manejar adecuadamente los manuales que suministran los fabricantes con los 

dispositivos variadores de velocidad. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de un circuito para el arranque, frenado o 

regulación de velocidad de un motor de corriente alterna o continua, una vez montado. 

 Realizar y comprobar el arranque estrella/triángulo para motores de corriente alterna 

con rotor en cortocircuito. 

 Invertir el sentido de giro en motores arrancados por el circuito estrella/triángulo. 

 Montar y probar el circuito para el arranque de un motor de rotor bobinado por 

eliminación de resistencias rotóricas. 

 Montar y probar un circuito para el arranque de un motor de devanados separados 

(Part-Winding) 

 Utilizar arrancadores progresivos en circuitos destinados al arranque de motores de 

corriente alterna. 
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 Montar y probar el circuito de automatismos necesario para frenar un motor de 

inducción por inyección de corriente continua. 

 Montar y cablear el circuito para el control de velocidad, con variador de frecuencia, de 

un motor de corriente alterna con rotor en cortocircuito. 

 Parametrizar de forma básica un variador de frecuencia. 

 Montar y probar el circuito para el arranque de un motor de corriente continua por 

eliminación de resistencias. 

 Regular la velocidad de un motor de corriente continua mediante reóstato. 

 Montar y probar el circuito necesario para regular la velocidad de un motor de corriente 

continua mediante variador de velocidad. 

 
 
UNIDAD 8. Representación avanzada de esquemas 
 
Contenidos:  

 Numeración de conductores 

 Primer método: numeración por potencial de conductores 

 Segundo método: numeración única de hilos 

 Tercer método: numeración de cables en diferentes páginas 

 Regleteros o borneros 

 Esquemas de regleteros y listas de bornes 

 Esquemas de terminales 

 Representación de mangueras 

 Esquemas de mangueras 

 Localización de elementos gráficos en los esquemas 

 Columnas en hojas de esquemas normalizados 

 Referencias cruzadas: formato tabla, formato gráfico y referencias cruzadas inversas 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Realizar esquemas complejos de circuitos automatizados utilizando programas de CAD 

eléctrico. 

 Interpretar correctamente esquemas complejos de circuitos automatizados. 

 Realizar el montaje de un determinado circuito partiendo de los esquemas aportados 

en la documentación de un proyecto. 

 Etiquetar adecuadamente los conductores. 

 Etiquetar adecuadamente las mangueras. 

 Etiquetar adecuadamente los regleteros. 

 Localizar elementos en un esquema a través de sus referencias cruzadas. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del circuito una vez montado. 

 
 
UNIDAD 9. El autómata programable 
 
Contenidos:  
 

 El autómata programable 
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 Evolución de sistemas cableados a sistemas programados 

 Estructura del autómata programable 

 Clasificación de los autómatas programables 

 Unidad central de procesos (CPU) 

 Fuente de alimentación 

 Entradas y salidas digitales 

 Entradas y salidas analógicas 

 Aspectos externos del autómata programable 

 Equipos de programación 

 Otros dispositivos 

 Visualizadores y paneles de operación 

 Memory Card 

 Posibilidad de expansión del autómata programable. 

 Buses de comunicación industrial: profibus y bus AS-i. 
 

 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar un autómata programable y los diversos módulos que lo componen. 

 Manejar y consultar los manuales suministrados por el fabricante del autómata 

programable. 

 Buscar en internet información relacionada con los autómatas programables y los 

buses de comunicación industrial, tanto manuales técnicos, como otro tipo de 

información comercial. 

 Dibujar esquemas de mando y fuerza utilizando un autómata programable en lugar de 

automatismos cableados. 

 Alimentar adecuadamente y poner en servicio el autómata programable. 

 Realizar adecuadamente las conexiones de sensores y actuadores a las entradas y  

salidas, tanto digitales, como analógicas. 

 Realizar el montaje del bus de comunicación industrial basado en bus AS-i 

 Reconocer y utilizar el software de programación del autómata programable para pasar 

el programa del PC al autómata y evaluar el estado de las conexiones. 

 Probar el correcto funcionamiento del sistema. 

 
UNIDAD 10. Programación de autómatas 
 
Contenidos:  
 

 Zonas de memoria de un autómata programable 

 Lenguajes de programación 

 Lenguajes gráficos 

 Lenguaje gráfico de contactos (LD o KOP) 

 Lenguaje gráfico de funciones lógicas (FBD o FUP) 

 Lenguajes textuales 

 Lista de instrucciones (IL o AWL) 

 Lenguaje estructurado (ST) 

 Representación en lenguaje de contactos 

 Elementos básicos de programación en lenguaje LD 
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 Contactos 

 Bobinas 

 Temporizadores 

 Contadores 

 Operaciones lógicas en lenguaje de contactos 

 Conexión serie (AND) 

 Conexión paralelo (OR) 

 Negación (NOT) 

 Operación serie negada (NAND) 

 Operación paralelo negada (NOR) 

 Agrupaciones de contactos 

 Operaciones con marcas internas 

 Flanco negativo 

 Operaciones de memoria 

 GRAFCET 

 Etapas 

 Transiciones 

 Tipos de GRAFCET 

 Secuencia única 

 Secuencias opcionales 

 Secuencias simultáneas 

 Programación de un GRAFCET en lenguaje de contactos 

 Programación de los diferentes tipos de GRAFCET 
 

 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Direccionar adecuadamente los datos contenidos en la memoria del autómata. 

 Crear pequeños programas de automatización de sistemas secuenciales, en lenguaje 

de contactos, utilizando para ello el software de programación suministrado por el 

fabricante. 

 Transcribir al lenguaje de contactos esquemas de sistemas automatizados cableados. 

 Elaborar los GRAFCET correspondientes a sistemas secuenciales sencillos. 

 Consultar los manuales técnicos suministrados por el fabricante. 

 Utilizar adecuadamente las distintas operaciones lógicas en los programas creados.  

 Realizar el montaje y conexionado físico del sistema secuencial completo. 

 Transferir el programa creado desde el software de programación al autómata 

programable. 

 Poner el sistema en marcha y comprobar su correcto funcionamiento. 

 Montar, programar y probar el funcionamiento de un circuito, controlado por un PLC, 

para el control de un taladro semiautomático. 

 
UNIDAD 11. Dispositivos de seguridad 
 
Contenidos:  

 Introducción 

 Dispositivos de parada de emergencia 

 Seta de emergencia 

 Interruptor de tiro por cable 
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 Dispositivo de mando a dos manos 

 Pedales 

 Interruptores de seguridad 

 Interruptor de seguridad de actuador separado 

 Interruptor de seguridad por bisagra 

 Interruptor de seguridad sin contacto 

 Finales de carrera 

 Interruptores de posición con retención 

 Interruptores de seguridad con comunicación AS-I 

 Interruptores de seguridad para zonas ATEX 

 Cerraduras secuenciales 

 Cerraduras de pestillo 

 Cerraduras de acceso 

 Cerraduras rotativas 

 Dispositivos sensibles 

 Alfombras o tapices sensibles 

 Barreras inmateriales 

 Bordes sensibles 

 Para choches (bumper sensible) 

 Láser o escáner de seguridad 

 Láser de seguridad para plegadoras 

 Contactores de seguridad 

 Seguridad por circuitos de fuerza redundantes 

 Módulos de seguridad 

 Partes de un módulo de seguridad 

 Módulos de seguridad programables 

 Autómatas de seguridad 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar los dispositivos de protección para instalaciones automatizadas existentes en 

el mercado y conocer su funcionamiento y aplicación. 

 Elegir adecuadamente los distintos dispositivos de protección a utilizar en una 

instalación automatizada, en función de la normativa vigente y de los criterios de 

seguridad y protección previamente fijados. 

 Realizar correctamente el montaje y conexionado físico de todos los dispositivos de 

protección. 

 Consultar y entender la documentación necesaria facilitada por el fabricante.  

 Montar y probar un circuito para el arranque de un motor mediante un circuito de 

seguridad con contactores redundantes. 

 Realizar y probar varios circuitos de automatismos industriales en los que intervengan 

setas de emergencia. 

 Montar y probar un circuito de seguridad para un resguardo móvil 

 Usar interruptores de posición de seguridad para detectar funcionamientos anómalos 

en líneas de movimiento de motores. 

 Montar y probar un circuito para el arranque de un motor trifásico con rotor en jaula de 

ardilla mediante un dispositivo de mando a dos manos. 
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UNIDAD 12. Neumática y electroneumática 
 
Contenidos:  
 

 Introducción a la neumática 

 Ventajas e inconvenientes de la neumática 

 Partes de una instalación neumática 

 El compresor 

 Unidad de tratamiento de aire 

 Canalizaciones y racordaje 

 Componentes de los automatismos neumáticos 

 Actuadores 

 Válvulas 

 Esquemas neumáticos y electroneumáticos 

 Representación de esquemas 

 Numeración de los elementos 

 Representación de interruptores de posición 

 Diagramas de movimientos 

 Lógica y tratamiento de la información 
 
 

Criterios de evaluación  

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

 Identificar las ventajas e inconvenientes de los sistemas neumáticos y 

electroneumáticos tienen, frente a otras técnicas, en la configuración de automatismos 

industriales. 

 Identificar los elementos utilizados para el conexionado y el montaje de canalizaciones 

neumáticas. 

 Identificar los diferentes dispositivos utilizados en mando o pilotaje neumático. 

 Identificar los diferentes tipos de actuadores neumáticos. 

 Montar circuitos para el control actuadores mediante pilotaje neumático. 

 Montar circuitos para el control de actuadores neumáticos mediante pilotaje eléctrico. 

 Identificar, por sus símbolos, los diferentes elementos utilizados en los sistemas 

neumáticos y electroneumáticos 

 Representar esquemas de fuerza y pilotaje de circuitos neumáticos y 

electroneumáticos. 

 Interpretar esquemas neumáticos y electroneumáticos. 

 Interpretar y representar diagramas de movimientos de circuitos neumáticos y 

electroneumáticos. 

 Montar circuitos neumáticos y electroneumáticos partiendo de un diagrama de 

movimientos y/o esquemas de conexionado. 

 Montar elementos de lógica neumática. 
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Módulo Profesional: Electrónica 
Código: 0233 
 
Contenidos básicos: 
 
Circuitos lógicos combinacionales: 
 

 Introducción a las técnicas digitales. 

 Sistemas digitales. 

 Sistemas de numeración. 

 Simbología. 

 Análisis de circuitos con puertas lógicas. 

 Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR. 

 Software de simulación. 

 Análisis de circuitos combinacionales. 

 Codificadores y Decodificadores. 

 Multiplexadores y Demultiplexadores. 

 Comparadores. 

 Circuitos tipo de lógica combinacional. 

 Sonda lógica. 

 Generador de pulsos. 
 
Circuitos lógicos secuenciales: 
 

 Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D. 

 Biestables J-K 

 Contadores. 
 

o Síncronos. 
o Asíncronos. 

 

 Registros de desplazamiento. 

 Aplicaciones con circuitos secuenciales. 
 
Componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado. Tipología y características: 
 

 Componentes pasivos: Tipos, características y aplicaciones. 
 

o Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros. 
o Condensadores. 
o Bobinas. 
o Transformadores. 

 

 Componentes activos. Características y aplicaciones. 
 

o El transistor. Polarización. 
o Diodos semiconductores. Rectificación. Filtros. 
o Diodos zener. Características y aplicaciones. 
o Medidas con el multímetro. 

 

 Fuentes de alimentación: 
 

o Fuentes lineales: estabilización y regulación con dispositivos integrados. 
o Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques funcionales. 
o Medidas con el multímetro. 
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o Medidas con el osciloscopio. 

 

 Componentes empleados en electrónica de potencia: 

 
o Tiristor, fototiristor, triac y diac. 
o Sistemas de alimentación controlados. 
o Componentes optoelectrónicos. Características y aplicaciones. 
o Led. 
o Fotodiodos. 
o Fototransistores. 
o Optoacopladores. 

 
 

 Amplificadores operacionales: 
 

o Características del amplificador operacional. 
o El amplificador operacional como comparador. 
o El amplificador operacional como amplificador. Sumadores y restadores. 
o Aplicaciones básicas con dispositivos integrados. 
o Visualización de señales con el osciloscopio. 

 

 Circuitos generadores de señal: 

 
o Temporizadores. 

 Con elementos discretos. 
 Con circuitos integrados. 

 
o Osciladores. 

 Con elementos discretos. 
 Con circuitos integrados. 

 
o Aplicaciones prácticas con circuitos integrados. 
o Visualización de señales en el osciloscopio. 
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Módulo Profesional: Electrotecnia. 
Código: 0234 
 
Contenidos básicos: 
 
Corriente continua: 
 

 Generación y consumo de electricidad. 

 Efectos de la electricidad. 

 Aislantes, conductores y semiconductores. 

 Cargas eléctricas. 

 Circuito eléctrico. 

 Movimiento de cargas. 

 Intensidad de corriente. 

 Mantenimiento de la corriente: d.d.p. 

 Generadores: f.e.m. 

 Sentido real y convencional de la corriente. 

 CC y CA. 

 Sistema Internacional de unidades. 

 Unidades de intensidad y tensión eléctricas. 

 Simbología. 

 Instrumentos para la medida de la corriente y la tensión. 

 Resistencia eléctrica. 

 Ley de Ohm. 

 Resistencia de un conductor. 

 Resistencia interna de un generador. 

 Unidades de resistencia y resistividad. 

 Potencia eléctrica. 

 Energía eléctrica. 

 Rendimiento. 

 Efecto químico de la electricidad. 

 Electrolisis. 

 Pilas. 

 Acumuladores. 

 Efecto térmico de la electricidad. 

 Ley de Joule. 

 Aplicaciones e inconvenientes. 

 Lámparas de incandescencia. 

 Otros tipos de lámparas. 

 Medidas de resistencia. 

 Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC. 

 Asociación de resistencias. 

 Asociación en serie. 

 Asociación en paralelo. 

 Asociación de generadores.  

 Circuitos con asociaciones serie-paralelo. 

 Circuitos con varias mallas. 

 Leyes de Kirchhoff. 

 Teoremas de circuitos. 

 Transformaciones estrella-triángulo. 

 Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC. 

 Materiales aislantes. 

 Rigidez dieléctrica. 

 Características y funcionamiento de un condensador. 
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 Capacidad. 

 Carga y descarga de un condensador. 

 Asociación de condensadores. 

 Asociación en serie. 

 Asociación en paralelo. 

 Medidas de capacidad. 
 
Electromagnetismo: 
 

 Magnetismo. 

 Campo magnético producido por un imán. 

 Campo magnético creado por una corriente eléctrica. 

 Materiales magnéticos. 

 Magnitudes magnéticas. 

 Curvas de magnetización. 

 Histéresis magnética. 

 Circuitos magnéticos. 

 Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. 

 Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos. 

 Definición de amperio. 

 Fuerzas electromotrices inducidas. 

 Experiencias de Faraday. 

 Ley de Faraday. 

 Sentido de la fuerza electromotriz inducida: ley de Lenz. 

 Corrientes de Foucault. 

 Fuerzas electromotrices autoinducidas. 
 
Corriente alterna monofásica: 
 

 Ventajas frente a la CC. 

 Generación de corrientes alternas. 

 Valores característicos. 

 Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) 
en CA monofásica. 

 Circuitos RLC serie en CA monofásica. 

 Potencia en CA monofásica. 

 Factor de potencia. 

 Acoplamiento en paralelo de receptores de CA monofásica. 

 Resonancia. 

 Resolución de circuitos de CA monofásica. 

 Cálculos en instalaciones monofásicas. 

 Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos. 

 Medidas de frecuencia y factor de potencia. 
 
Sistemas trifásicos: 
 

 Ventajas frente a los sistemas monofásicos. 

 Generación de corrientes alternas trifásicas. 

 Conexión de generadores trifásicos. 

 Conexión de receptores trifásicos.  

 Potencia en sistemas trifásicos. 

 Corrección del factor de potencia. 

 Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos. 

 Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos. 
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 Medidas de energía en sistemas trifásicos. 

 
 
Seguridad en instalaciones electrotécnicas: 
 

 Normativa sobre seguridad. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el 
calentamiento. 

 Caída de tensión en líneas eléctricas. 

 Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la 
caída de tensión. 

 Normativa. 

 Riesgo eléctrico. 

 Efectos de la electricidad sobre las personas. 

 Efectos de la electricidad sobre los materiales. 

 Factores que condicionan los efectos. 

 Riesgo en el uso de instalaciones electrotécnicas. 

 Riesgos en los trabajos eléctricos en baja tensión. 

 Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas. 

 Aislamiento de los receptores. 

 Protección de las envolventes. 

 Protección contra sobreintensidades. 

 Normativa. 

 Protección contra sobretensiones. 

 Normativa. 

 Accidentes eléctricos. 

 Contactos directos. 

 Contactos indirectos. 

 Esquemas de neutro. Normativa. 
 
Transformadores: 
 

 Principio de funcionamiento. 

 El transformador monofásico. 

 Ensayos en vacío y en cortocircuito. 

 Caída de tensión. 

 Rendimiento. 

 Autotransformador. 

 El transformador trifásico. 

 Grupos de conexión. 

 Acoplamiento en paralelo. 

 El transformador de distribución. 
 
Máquinas de corriente continua: 
 

 Constitución de la máquina de corriente continua. 

 Principio de funcionamiento como generador. 

 Reacción del inducido. 

 Tipos de excitación. 

 Ensayos y curvas características de la dinamo. 

 Principio de funcionamiento como motor. 

 Par motor. 

 Características mecánicas. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
 Regulación de velocidad. 

 Inversión del sentido de giro. 
 
Máquinas rotativas de corriente alterna: 
 

 Tipos y utilidad de los alternadores. 

 Constitución del alternador trifásico. 

 Principio de funcionamiento del alternador trifásico. 

 Acoplamiento de alternadores. 

 Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico. 

 Principio de funcionamiento: campo giratorio. 

 Característica mecánica. 

 Sistemas de arranque. 

 Inversión del sentido de giro. 

 Regulación de velocidad. 

 Motores monofásicos. 

 Motores especiales. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores 
Código: 0235 
 
CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Circuitos eléctricos básicos en interiores: 
 
- Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda. 
- Tipos de receptores. 
- Tipos de mecanismos. 
- Acoplamiento de mecanismos. 
- Acoplamiento de receptores. 
- Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
- Conductores eléctricos. 

—Resistencia de un conductor. 
—Partes que componen un cable. 
—Materiales conductores. 
—Materiales aislantes. 
—Designación de cables. 
—Secciones normalizadas. 

- Medidas fundamentales en viviendas. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores. 
- Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las instalaciones 
eléctricas. 
- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de pública 
concurrencia y locales industriales. 
- Software de representación de circuitos e instalaciones eléctricas. 
- Herramienta eléctrica. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aplicado a las instalaciones 
interiores. 
 

 Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 
 

- Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 
- Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 
- Conexionado de mecanismos. 
- Dispositivos de corte y protección. 
- Contactos directos e indirectos. 
- Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 
- Elementos de conexión de conductores. 
- Circuitos eléctricos: 

—Instalaciones de incandescencia. 
—Punto de luz: Simple, serie, paralelo, mixto. 
—Puntos de luz con toma de corriente. 
—Puntos de luz conmutados. 
—Instalaciones con telerruptor. 
—Instalaciones con fluorescencia. 
—Timbre, zumbador. 
—Automático de escalera. 
—Regulación de luminosidad. 
—Relojes horarios. 
—Otros circuitos. 

- Envolventes. 
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- Toma de tierra en viviendas y edificios. 
- Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas. 

—Resistencia. 
—Tensión. 
—Intensidad. 
—Potencia. 
—Factor de potencia. 

- Canalizaciones especificas de las viviendas. 
- Niveles de electrificación y número de circuitos. 
- Procedimientos de empalme y conexionado. 
- Locales que contienen bañera. 
- Grados de protección de las envolventes. 
- Dispositivo de alumbrado de uso domestico. 
- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
 

 Documentación de las instalaciones: 
 

- Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales de uso y 
mantenimiento, entre otros. 
- Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 
- Tramitación de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
- Elaboración de los croquis de instalación, planos y esquemas eléctricos. 
- Autorización y puesta en servicio de las instalaciones. 
- Elaboración de informes. 
- Proyectos eléctricos. 
 

 Instalaciones de locales de pública concurrencia: 
 

- Características especiales de los locales de pública concurrencia. 
- Tipos de suministros eléctricos. 

—Socorro. 
—Reserva. 
—Duplicado. 

- Alimentación de los servicios de seguridad. 
- Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
- Previsión de potencias. 
- Circuito y alumbrado de emergencia. 

—Alumbrado de seguridad. 
—Alumbrado de evacuación. 
—Alumbrado ambiente o antipánico. 
—Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
—Alumbrado de reemplazamiento. 

- Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 
- Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública concurrencia. 
- Canalizaciones eléctricas especiales. 
- Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 
- Aparatos de caldeo. 
- Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 
- Instalaciones en locales de espectáculos y actividades recreativas. 
 
 

 Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 
 

- Cálculos de las instalaciones eléctricas para uso industrial y/o comercial. 
- Previsión de potencias. 
- Clases de emplazamientos I y II. 
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- Equipos eléctricos en clase I. 
- Equipos eléctricos en clase II. 
- Sistemas de cableado. 
- Instalación en locales húmedos. 
- Instalación en locales mojados. 
- Instalación en locales con riesgo de corrosión. 
- Locales con riesgo de incendio y explosión. 
- Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 
- Instalación de locales a temperatura elevada. 
- Instalación de locales con baterías o acumuladores. 
- Instalación en locales de características especiales. 
- Instalaciones generadoras en baja tensión. 
- Instalación en quirófanos y salas de intervención. 
- Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado. 
 

 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 
 

- Normativa de seguridad eléctrica. 
- Averías tipo en las instalaciones de uso domestico o industrial. Síntomas y efectos. 
- Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad). 
- Reparación de averías. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso domestico. 
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia o locales 
industriales. 
 

 Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia o 
industriales: 
 

- Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 
- Ejecución y tramitación de las instalaciones. 
- Puesta en servicio de las instalaciones. 
- Aparatos de medida usuales en las instalaciones eléctricas. 
- Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 
- Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 
- Comprobación de tomas de tierra. 
- Continuidad de conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y 
suplementarias. 
- Protección por separación de circuitos en MBTS y MBTP. 
- Resistencia de suelos y paredes. 
- Corte automático de la alimentación. 
- Ensayo de polaridad. 
- Caída de tensión. 
- Medidas de aislamiento. 
- Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 
- Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 
- Analizador de redes. 
- Inspecciones. Defectos. 
 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. 
- Trabajo sin tensión. 
- Trabajos en distancia. 
- Instalaciones eléctricas de obras. 
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- Trabajos en tensión. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Seguridad de las máquinas. 
- Dispositivos de seguridad: 
- Circuitos de seguridad. 
- Distancias de seguridad. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1:  MATERIALES ELÉCTRICOS, CONDUCTORES Y 
CANALIZACIONES. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Saber qué tipos de materiales y aislamientos se utilizan en la fabricación de 
conductores eléctricos. 

 Conocer las herramientas básicas del instalador electricista. 

 Saber las diferentes constituciones de los conductores en función de su forma 
constructiva y número de hilos. 

 Aprender la designación de conductores. 

 Conocer e identificar los diferentes tipos de canalización empleados en las 
instalaciones eléctricas interiores. 

 Conocer los diferentes tipos de tubos, así como saber cuándo se debe utilizar uno u 
otro en función de las características de la instalación y de la normativa 
correspondiente. 

 Aprender los diferentes tipos de accesorios utilizados para la unión de tubos y fijación 
de los mismos. 

 Aprender los diferentes accesorios para la realización de curvas en las canalizaciones  
eléctricas bajo tubo, así como las herramientas y técnicas empleadas.. 

 Conocer los diferentes diámetros exteriores de los tubos utilizados en las instalaciones 
eléctricas. 

 Conocer las canalizaciones eléctricas en bandejas, así como los diferentes tipos, 
accesorios de las mismas y técnicas de montaje. 

 Conocer las técnicas de montaje de las canaletas y molduras, así como sus 
accesorios. 

 Aprender las técnicas de montaje de conductores directamente fijados sobre las 
paredes. 

 Aprender las técnicas de trazado de canalizaciones. 

 Conocer las diferentes envolventes (cajas de registro, cajas de mecanismos y cuadros 
de distribución). 

 Aprender cuándo se debe utilizar una u otra envolvente en función de las 
características de la instalación. 
 

 
CONTENIDOS: 

 

 Materiales, secciones, aislamientos y constitución de conductores 
o Materiales 
o Secciones normalizadas de los conductores 
o Materiales de los aislamientos de los conductores 
o Constitución de un conductor 
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 Por el número de hilos 
 Por su forma constructiva 

 Herramientas del instalador electricista. 

 Designación de conductores 
o Para conductores de hasta 450/750 V  
o Para conductores de 0,6/1 kV 

 Canalizaciones 
o Canalizaciones bajo tubo 

 Montaje empotrado, montaje al aire y montaje enterrado 
 Tubos corrugados y tubos corrugados de doble capa 
 Tubos anillados de plástico (tubos helicoidales) 
 Tubos anillados metálicos flexibles 
 Tubos rígidos de plástico (tubo H) 
 Tubos enterrados 
 Accesorios para tubos 
 Cálculo de las dimensiones y características de los tubos según la 

instalación 
o Bandejas 

 Trazado y canalización de conductores 
o Trazado 
o Canalización de conductores 
o Accesorios de trazado y canalización 

 Envolventes 
o Cajas de mecanismos 
o Cajas de registro 
o Cuadros de distribución 

 Montaje de una canalización mediante bandejas perforadas 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS  
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 

 Conocer las partes que componen un sistema eléctrico. 

 Conocer la simbología eléctrica, así como los tipos de esquemas utilizados en las 
instalaciones eléctricas interiores. 

 Aprender los diferentes circuitos básicos y  realizar el montaje de los mismos. 

 Conocer los principales equipos de medida para realizar las comprobaciones 
iniciales de los montajes eléctricos realizados.  

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de circuitos 
eléctricos básicos. 

 
CONTENIDOS 

 El circuito eléctrico 
o El generador 
o Líneas de distribución 
o El receptor 
o Conductores o líneas 

  Simbología eléctrica 

  Esquemas eléctricos 
o Esquema unifilar 
o Esquema multifilar 
o Esquema  de distribución en planta o topográfico 

  Mecanismos, cajas de mecanismos, cajas de registro y bornes de conexión 

  Circuitos básicos 
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o Circuitos accionado por interruptor, por conmutadores y por pulsadores 
o La toma de corriente 
o El telerruptor  

 Magnitudes y medidas eléctricas 
o Magnitudes eléctricas 
o El polímetro 
o La pinza amperimétrica 
o Medidas 

 Montaje de circuitos de un punto de luz, una conmutada, una toma de corriente y 
un timbre 

 
UNIDAD DE TRABAJO 3: LUMINOTECNIA 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Conocer las principales magnitudes  utilizadas en el diseño de instalaciones 
luminotécnicas. 

 Conocer las diferentes lámparas. 

 Saber cuándo es conveniente la utilización de un tipo u otro de lámpara en función de 
las características de la instalación de alumbrado. 

 Aprender las técnicas y equipos para la regulación y control de luminosidad. 

 Conocer las técnicas de diseño de instalaciones de alumbrado. 
 

CONTENIDOS 
 

 Magnitudes y características en luminotecnia 

 Tipología de las lámparas eléctricas 
o Lámparas incandescentes 
o Lámpara incandescente halógena 
o Lámparas de descarga 

 Lámparas fluorescentes tubulares 
 Lámparas fluorescentes compactas o lámparas de bajo 

consumo 
 Lámparas de vapor de mercurio 
 Lámparas de vapor de sodio de alta presión 
 Lámparas de halogenuros metálicos 
 Lámparas de vapor de sodio de baja presión 

o Reactancias y arrancadores 
o Lámparas de inducción 
o Lámpara luz mezcla 
o Lámpara LED 

 Regulación y control de alumbrado 
o Regulación del flujo luminoso en lámparas incandescentes 
o Regulación del flujo luminoso en lámparas fluorescentes 
o Regulación del flujo en lámparas de alta intensidad 
o Regulación de flujo con lámparas LED 

 Diseño de alumbrado de interiores 

 Montaje de sistemas de regulación y control de lámparas 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: SEGURIDAD Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Aprender los diferentes riesgos que existen en las instalaciones eléctricas, así como los 
medios para evitarlos. 

 Conocer las medidas de prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento. 

 Identificar y saber utilizar los equipos de protección individual en los trabajos del 
electricista. 

 Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

 Identificar los diferentes tipos de fusibles y sus características, así como cuándo y en 
qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos y sus características, así 
como cuándo y en qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Conocer los diferentes tipos de interruptores diferenciales y sus características, así 
como cuándo y en qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Conocer los diferentes tipos de limitadores contra sobretensiones y sus características, 
así como cuándo y en qué parte de una instalación debe ser utilizados. 

 Aprender las técnicas de medida de las instalaciones de puesta a tierra. 
 

CONTENIDOS 
 

 Riesgos en las instalaciones eléctricas. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Medidas de prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento. 

 Equipos de protección individual. 

 Sistemas de protección eléctrica 
o Contacto directo e indirecto 
o Protección contra contacto directo e indirecto 
o Sobreintensidad 

 Sobrecargas 
 Cortocircuitos 
 Por descargas eléctricas atmosféricas 

 Fusibles 

 Interruptores magnetotérmicos o automáticos 

 Interruptor diferencial 

 Protección contra sobretensiones 

 Instalaciones de puesta a tierra 
o La toma de tierra. Electrodos 
o Conductores de tierra y bornes de puesta a tierra 
o Conductores de protección 

 Grados de protección de las envolventes. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Conocer la normativa a la cual están sujetas las instalaciones en las viviendas (ITC-BT-
25). 

 Aprender los dispositivos que componen un cuadro general de mando y protección en 
una vivienda. 
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 Conocer los diferentes grados de electrificación de las viviendas, así como en función 

de las características de las viviendas, establecer el grado de electrificación de la 
misma. 

 Realizar los diferentes esquemas del CGMP de diferentes viviendas, estableciendo el 
número de circuitos según la reglamentación. 

 Determinar el número puntos de utilización de cada uno de los circuitos en 
electrificaciones en viviendas. 

 Realizar esquemas de distribución en planta en viviendas para la correcta ubicación de 
los diferentes mecanismos, canalizaciones y cajas de registro. 

 Realizar el montaje de instalaciones en viviendas de acuerdo con la normativa. 

 Conocer algunos sensores utilizados en instalaciones eléctricas interiores tales como 
interruptores crepusculares, de presencia, etc. 

 Interpretar los esquemas que incluyan dispositivos automáticos temporizados, 
sensores, etc. 

 Conocer los dispositivos automáticos temporizados básicos utilizados en las 
instalaciones eléctricas.  

 Conocer los sensores más básicos utilizados en las instalaciones eléctricas interiores. 

 Identificar averías y realizar el mantenimiento en las instalaciones eléctricas en 
viviendas. 
 
 

 
CONTENIDOS 

 

 Introducción a las instalaciones domésticas 

 El cuadro general de mando y protección 
o Interruptor general Automático (IGA) 
o Interruptores diferenciales 
o Pequeños interruptores automáticos (PIAs) 
o Interruptor de control de potencia (ICP) 
o Limitadores (protección contra sobretensiones) 
o Ubicación del CGMP 
o Características significativas de los dispositivos de mando y protección 

 Grados de electrificación y previsión de potencia 
o Electrificación básica 
o Electrificación elevada 

 Características eléctricas de los circuitos en viviendas 
o Circuitos de utilización 
o Potencia prevista por toma 
o Factor de simultaneidad 
o Factor de utilización 
o Tipo de toma 
o Calibre del interruptor automático de cada circuito 
o Máximo número de puntos de utilización o tomas por circuito 
o Mínima sección de los conductores de cada circuito 
o Diámetro del tubo de cada circuito 

 Puntos de utilización 

 Instalaciones en cuartos de baño 

 Representación esquemática de las instalaciones en viviendas 

 Montaje de una instalación eléctrica de una vivienda 

 Automatización, confort y seguridad en las instalaciones domésticas 

 Mecanismos automáticos temporizados 
o El automático de escalera 
o El interruptor horario 

 Sensores 
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o El interruptor crepuscular 
o El detector de presencia 

 Identificación de averías y mantenimiento de las instalaciones. 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6:   INSTALACIONES INTERIORES ESPECIALES 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Aprender a realizar la clasificación de locales de pública concurrencia. 

 Conocer los diferentes equipos de suministro complementario, así como cuándo deben 
emplearse en función de las características del local y reglamentación correspondiente. 

 Aprender a clasificar las diferentes luminarias de emergencia. 

 Conocer las técnicas de montaje del alumbrado de emergencia. 

 Aprender a realizar esquemas en locales de pública concurrencia. 

 Aprender a clasificar los diferentes locales de características especiales. 

 Conocer los materiales empleados en las instalaciones eléctricas de locales de 
características especiales. 

 Aprender a clasificar las diferentes instalaciones eléctricas con fines especiales. 

 Conocer los materiales empleados en las instalaciones eléctricas con fines especiales. 

 Aprender a diseñar esquemas eléctricos en instalaciones de  características especiales 
e instalaciones eléctricas con fines especiales. 

 
CONTENIDOS 

 

 Instalaciones en locales de pública concurrencia 
o Clasificación de los locales de pública concurrencia 
o Alimentación de los servicios de seguridad 
o Alumbrado de emergencia 

- Alumbrado de seguridad 
- Alumbrado de reemplazamiento 
- Aparatos para alumbrado de emergencia 

o Cuadros de distribución, canalizaciones y conductores 

 Locales de características especiales 
o Instalaciones en locales húmedos y mojados 
o Instalaciones en locales con riesgo de corrosión 
o Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de explosión 
o Instalaciones en locales a temperaturas elevadas o a muy baja 

temperatura 
o Instalaciones en las que existen baterías de acumuladores 

 Instalaciones eléctricas con fines especiales 
o Instalaciones eléctricas en piscinas y fuentes 
o Instalaciones eléctricas para máquinas de elevación y transporte 
o Instalaciones eléctricas provisionales o temporales de obra 
o Instalaciones eléctricas para ferias y stands 

 

 Montaje de una instalación eléctrica en un local de pública concurrencia 

 Montaje de la instalación eléctrica con fines especiales 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7:  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INDUSTRIAS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Entender el concepto e importancia del reparto de cargas en una instalación eléctrica. 

 Conocer los cuadros secundarios y técnicas de canalización en industrias. 

 Aprender las diferentes clavijas y bases de corrientes utilizadas en instalaciones 
industriales. 

 Aprender a diseñar  esquemas de cuadros de distribución en industrias.  
 

CONTENIDOS 
 

 Suministro eléctrico en instalaciones industriales 
o Sistemas de distribución en Baja Tensión 
o Compensación de energía reactiva 

 Separación de circuitos y repartos de cargas  
o Separación de circuitos 
o Reparto de cargas 

 Cuadros secundarios, canalizaciones, clavijas y bases de corriente industriales 

 Montaje de una instalación de una pequeña industria 

 Baterías automáticas de condensadores para la mejora del factor de potencia 
 
UNIDAD DE TRABAJO 8:  REGLAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

 Familiarizarse con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

 Saber qué documentación técnica es necesaria para la realización de una instalación 
eléctrica. 

 Aprender cuáles son las verificaciones iniciales y la tramitación de documentación 
antes de la puesta en marcha de una instalación. 

 
CONTENIDOS 

 El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Objeto y campo de 
aplicación 

 Documentación técnica de las instalaciones eléctricas en Baja tensión 
o Proyecto 
o Memoria técnica de diseño (MTD) 

 Verificaciones iniciales, tramitación de documentación y puesta en servicio 

 Realización de memoria técnica de diseño y de certificado de instalación 

 Medios técnicos requeridos a los instaladores autorizados en Baja Tensión 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES: 
 
 

 
NOMBRE DE LA UNIDAD DE 

TRABAJO 

PONDERACIÓN DE 
CADA U.T. EN LA 

EVALUACION 

1ª EVALUACIÓN 

U.T. 1. MATERIALES 
ELÉCTRICOS, 
CONDUCTORES Y CANAL. 
U.T. 2. CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS BÁSICOS 
U.T. 3. LUMINOTECNIA 

20% 
40% 
40% 

2ª EVALUACIÓN 

U.T. 4. SEGURIDAD Y 
PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS.  
U.T. 5. INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 

40% 
60% 

3ª EVALUACIÓN 

U.T. 6. INSTALACIONES 
INTERIORES ESPECIALES 
U.T. 7. INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 
INDUSTRIAS  
U.T. 8. REGLAMENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

30% 
30% 
30% 
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2º curso 
 
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución 
Código: 0236 
 
Contenidos: 
 
Configuración de los centros de transformación (CT): 
 

 Estructura del sistema eléctrico. 

 Situación y función de los centros de transformación en el sistema eléctrico. 
Clasificación de los CT (según emplazamiento, envolvente, propiedad y alimentación). 
Partes fundamentales de un CT. 

 Transformador de distribución. Aparamenta. 

 Esquemas unifilares. 

 Celdas. Tipos y señalización. 

 Aparatos de mando, maniobra y protección. Cuadro de distribución de baja tensión. 
Instalación de tierra. 

 
Configuración de redes de distribución de baja tensión: 
 

 Tipología y estructura de las redes de baja tensión. 

 Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 

 Tipos y características de los apoyos. 

 Tipos y características de los conductores. Cables tensados y cables posados. 
Elementos accesorios de sujeción en postes y en fachadas. 

 Aisladores. 

 Tensores y sujetacables. 

 Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas (directamente 
enterradas, entubadas, en galerías, entre otros). 

 Tipos y características de los conductores de redes subterráneas. 

 Elementos accesorios de conexión y empalme y de protección y señalización. 
Condiciones generales y especiales de instalación de redes de baja tensión. Conexión 
a tierra. 

 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. Esquemas y 
criterios de elección. 

 Alumbrado exterior. 
 
Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace: 
 

 Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

 Acometidas. Tipos e instalación. Instalaciones de enlace. Esquemas. 

 Caja general de protección. Tipos y esquemas. Línea general de alimentación. 

 Derivaciones individuales. 

 Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. Tarifación eléctrica 

 Instalaciones de puesta a tierra en edificios. 
 
Operaciones de mantenimiento de centros de transformación: 
 

 Instrucciones de realización de maniobras. 

 Herramienta e instrumentación específica. Maniobras básicas según el tipo de celdas. 

 Planes de mantenimiento en centros de transformación. 

 Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de un centro de transformación. 
Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. 
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 Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

 
Operaciones de montaje y mantenimiento de redes aéreas de baja tensión: 
 

 Documentación  administrativa  asociada  (certificado  de  instalación,  solicitud  de 

 descargo, permiso de obra, entre otros). 

 Herramienta e instrumentación específica. 

 Fases de montaje de una instalación de red aérea de baja tensión. Procedimientos de 
izado, aplomado, cimentación y hormigonado de apoyos. Procedimientos de tendido y 
tensado de conductores. 

 Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. Planes de 
mantenimiento en redes aéreas. 

 Averías tipo en redes aéreas. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de una red aérea. Condiciones de 
puesta en servicio de una red de baja tensión. Riesgos eléctricos. Normativa de 
seguridad aplicable. 

 
Operaciones de montaje y mantenimiento de redes subterráneas de baja tensión: 
 

 Documentación  administrativa  asociada  (certificado  de  instalación,  solicitud  de 

 descargo, permiso de obra, entre otros). 

 Herramienta e instrumentación específica. 

 Fases de montaje de una instalación de red subterránea de baja tensión. 
Procedimientos de excavación, colocación de tubos y acondicionado de zanjas. 
Procedimientos de tendido de cable (por gravedad y por deslizamiento y rotación) y de 

 colocación en bandejas. 

 Técnicas de conexionado y empalme de conductores. Marcado de conductores. 

 Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 

 Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de una red subterránea. Riesgos 
eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 

 
Operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace: 
 

 Documentación administrativa asociada. 

 Fases de montaje de una instalación eléctrica de enlace. 

 Caja general de protección. Tipos de montaje. 

 Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 
Derivaciones  individuales.  Condiciones  de  instalación.  Canaladuras  y  conductos. 

 Cajas de registro. 

 Contadores. Conexionado. 

 Dispositivos generales de mando y protección. 

 Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 

 Medidas características y parámetros de control de una instalación de enlace. 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos 
de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la 
normativa de protección ambiental. 
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Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios 
Código: 0237 
 
Contenidos básicos: 
 
Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 
 

 Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT). 

 Tipos de ICT. 

 Elementos característicos de cada tipo de ICT. 
 
Instalaciones de ICT: 
 

 Recintos y registros. Canalizaciones y redes. 

 Propagación y recepción de señales electromagnéticas. Radiodifusión sonora. 

 Señal de televisión: terrestre, satélite, cable.  
 
Antenas y líneas de transmisión: 
 

 Antenas de radio. 

 Antenas de TV. Tipos y elementos. Telefonía interior e intercomunicación. 

 Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación. Centrales telefónicas: 
tipología, características y jerarquías. 

 Sistemas de transmisión: medios de soporte utilizados, tipología y características. 
Simbología en las instalaciones de ICT. 

 Sistemas de interfono y videoportero: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
Sistemas multilínea. 

 Líneas y medios de transmisión. Telefonía sin hilos. 

 Control de accesos y seguridad. 

 Redes digitales y tecnologías emergentes. 
 
Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios: 
 

 Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación en 
edificios (ICT). 

 Software para configuración de ICT.  
 
Configuración de las instalaciones de antenas: 
 

 Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. Equipo de cabecera. 

 Elementos para la distribución. 

 Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 

 Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. 
Tipología. Características. 

 Simbología en las instalaciones de antenas. 

 Parámetros característicos de las instalaciones de antenas: impedancia característica, 
orientación, ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 

 Parámetros característicos de las líneas de transmisión 
 
Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
 

 Equipos y elementos. 
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 Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elementos de interconexión en 
instalaciones de telefonía e intercomunicación. 

 Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. Elaboración de la 
documentación. 

 Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT (CICAT, CAST30, 
ITwin, entre otros). 

 
Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

  Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
 
Montaje de instalaciones de antenas: 
 

 Técnicas específicas de montaje. Herramientas y útiles para el montaje. 

 Normas de seguridad personal y de los equipos. 
 
Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
 

 Técnicas específicas de montaje. 

 Herramientas y útiles para el montaje. 

 Normas de seguridad personal y de los equipos. Calidad en el montaje de instalaciones 
de ICT. 

 Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones. 

 Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 

 Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a punto. 
Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

 
Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones: 
 

 Planos definitivos de la instalación: Canalizaciones. 

 Registros principales. 

 Averías típicas en instalaciones de ICT. Criterios y puntos de revisión. Operaciones 
programadas. 

 Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. Diagnóstico y localización de 
averías. 

 Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, señalización y 
seguridad. 

 Elaboración de documentación. Manual de mantenimiento. Histórico de averías. 
 
Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
 

 Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 

 Reparación de averías. 

 Documentación sobre reparaciones. 

 Libro de Mantenimiento e histórico de averías. Calidad. 
 
Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

 Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Reciclaje y protección del medio ambiente. 
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Módulo Profesional: Instalaciones domóticas 
Código: 0238 
 
Contenidos: 
 
Instalaciones domóticas, áreas de utilización: 
 

 Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. 

 Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, velocidad e 
iluminación, entre otros). 

 Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. Áreas de confort. 

 Área de gestión de energía. 

 Área de control: 

 centralizado y distribuido. Área de gestión de alarmas. 

 Área de gestión de telecomunicaciones. 

 Elementos  fundamentales  de  una  instalación  domótica:  sensores,  actuadores, 
dispositivos de control y elementos auxiliares. 

 
Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: 
 

 Sistemas de automatización con autómata programable. 

 Sistemas con cableado específico bus de campo. 

 Sistemas por corrientes portadoras. Sistemas inalámbricos. Convencionalismos de 
representación. 

 
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 
 

 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

 Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones domóticas. 

 Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en 
viviendas según el área de aplicación. 

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre 
otros. 

 Ejecución  del  montaje:  cableado,  conexionado  de  dispositivos,  instalación  de 
dispositivos y configuración de sensores y actuadores. 

 Herramientas y equipos. 

 Programación y configuración de elementos. Memoria técnica de diseño. 

 Normativa y reglamentación. 
 
Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas: 
 

 Instalaciones con distintas áreas de control. 

 Coordinación entre sistemas distintos. 

 Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas automatizadas. 
Programación y puesta en servicio de áreas de control en viviendas. 

 Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica. Documentación de las 
instalaciones domóticas. 

 Instrucciones técnicas de edificios. 
 
Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 
 

 Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. 

 Ajustes de elementos de control. 

 Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. Mantenimiento 
de áreas en sistemas domóticos. 
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 Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. 

 Mantenimiento de mecanismos específicos de los sistemas domóticos. Medios y 
equipos de seguridad. 

 Prevención de accidentes. 

 Normativa de seguridad eléctrica. 
 
Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas:  
 

 Averías tipo en las instalaciones automatizadas: Síntomas y efectos. 

 Diagnóstico   de   averías:   Pruebas,   medidas,   procedimientos   y   elementos   de 

 seguridad. 

 Averías entre sistemas domóticos distintos. Reparación de averías en instalaciones 
domóticas. 

 Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. Informes de 
incidencias en las instalaciones domóticas. 

 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos 
de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la 
normativa de protección ambiental. 

 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
Módulo Profesional: Instalaciones solares fotovoltaicas 
Código: 0239 
 
Contenidos: 
 
Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
 

 Tipos de paneles. 

 Fabricación de paneles. 

 Placa de características. 

 Paneles con reflectantes. 

 Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.  

 Tipos de acumuladores. 

 Reguladores. Función y parámetros característicos.  

 Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento. 
 
Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
 

 Niveles de radiación. Unidades de medida. 

 Zonas climáticas. Mapa solar. 

 Rendimiento solar.  

 Orientación e inclinación.  

 Determinación de sombras.  

 Coeficientes de pérdidas.  

 Cálculo de paneles. 

 Cálculo de baterías. 

 Caídas de tensión y sección de conductores.  

 Esquemas y simbología. 
 
Montaje de los paneles de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
 

 Técnicas de trabajo mecánico. 

 Estructuras de sujeción de paneles. 

 Tipos de esfuerzos.  

 Cálculo elemental de esfuerzos.  

 Materiales. Soportes y anclajes. 

 Sistemas de seguimiento solar. 

 Motorización y sistema automático de seguimiento solar.  

 Estructuras de los sistemas de seguimiento.  

 Herramientas de montaje. 

 Integración arquitectónica y urbanística. 
 
Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica: 
 

 Características de la ubicación de los acumuladores. 

 Riesgos de los sistemas de acumulación. 

 Conexión de baterías. 

 Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión.  

 Esquemas y simbología. 

 Conexión a tierra. 

 Herramientas y equipos específicos. 
 
Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  
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 Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros). 

 Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones.  

 Conservación y mantenimiento de baterías. 

 Comprobaciones de los reguladores de carga.  

 Comprobaciones de los conversores. 

 Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.  

 Sistemas de diagnóstico de averías.  

 Compatibilidad de equipos. 
 
Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas:  
 

 Reglamentación vigente. 

 Solicitud y condiciones. 

 Rangos de tensión y frecuencia.  

 Punto de conexión.  

 Protecciones. 

 Tierras. 
 
Armónicos y compatibilidad electromagnética.  
 

 Conexión provisional y definitiva. Verificaciones. 

 Medida de consumos. Contadores principal y de consumo.  

 Condiciones económicas. 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.  

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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Módulo Profesional: Máquinas eléctricas 
Código: 0240 
 
Contenidos: 
 
Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas: 
 

 Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de 
máquinas eléctricas. 

 Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. Interpretación de esquemas 
eléctricos aplicados. 

 Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones. 
Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas. 
Elaboración de informes realizados en mantenimiento de máquinas eléctricas. 
Normativa y reglamentación. 

 Montaje y ensayo de Transformadores: 
 
Generalidades, tipología y constitución de transformadores 
 

 Características funcionales, constructivas y de montaje. 

 Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, 
entre otros). Placa de características. 

 Conexionados interior y de placas de bornas. Devanados primarios y secundarios. 

 Núcleos magnéticos. 

 Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los bobinados. 
Herramientas y equipos. 

 Ensayos normalizados aplicados a transformadores. Normativa. Técnicas empleadas. 
Herramientas y equipos. 

 Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores.  
 
Mantenimiento y reparación de Transformadores: 
 

 Técnicas de mantenimiento de transformadores. Herramientas y equipos. 

 Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 

 Diagnóstico y reparación de transformadores. Técnicas de localización de averías. 
Herramientas empleadas. 

 Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.  
 
Montaje de máquinas eléctricas rotativas: 
 

 Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas. 

 Constitución. Partes fundamentales. Elementos fijos y móviles. Conjuntos mecánicos. 
Características funcionales, constructivas y de montaje. 

 Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). Placas 
de características. 

 Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA. Conexionados interior y 
de placas de bornas. 

 Devanados rotóricos y estatóricos. Circuitos magnéticos. Rotor y estator. 

 Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA. Herramientas 
y equipos. 

 Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA. Normativa. Técnicas 
empleadas. Herramientas y equipos. 

 Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.  
 
Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas: 
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 Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. Principios de 
electromecánica. 

 Herramientas y equipos. 

 Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento. 

 Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas. Técnicas de localización de 
averías. Herramientas empleadas. 

 Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas 
eléctricas rotativas. 

 
Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas:  
 

 Regulación y control de generadores de cc rotativos. 

 Arranque y control de motores de cc. 

 Regulación y control de alternadores. Arranque y control de motores de ca. 
Acoplamiento de motores y alternadores Aplicaciones industriales de máquinas 
eléctricas. 

 Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas 
 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  
 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. Equipos 
de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Cumplimiento de la 
normativa de protección ambiental 
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0243 
 
Contenidos: 
 
Identificación de la estructura y organización empresarial:  
 

 Estructura y organización empresarial del sector eléctrico. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector eléctrico. Organigrama de la 
empresa. Relación funcional entre departamentos 

 Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 
comercialización. 

 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

 Recursos  humanos  en  la  empresa:  requisitos  de  formación  y  de  competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

 Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. Sistema de seguridad 
establecido en el centro de trabajo. 

 
Aplicación de hábitos éticos y laborales:  
 

 Actitudes personales: empatía y puntualidad. 

 Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

 Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. Jerarquía en la 
empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

 Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 
renovación y eliminación. 

 Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 

 
Organización del procedimiento de trabajo:  
 

 Documentación del proceso. 

 Equipamientos y materiales necesarios. 

 Fases del proceso. 

 Calculo de parámetros y selección de herramientas y útiles. Estimación de costes. 

 Normativa sobre prevención de riesgos 
 
Preparación de máquinas, aparatos y herramientas:  
 

 Preparación de herramientas y útiles. 

 Instrucciones y procedimientos para realizar el mantenimiento de los equipos y 
servicios auxiliares. 

 Montaje de herramientas y útiles. Verificación de aparatos de medida. 

 Prevención de riesgos y protección ambiental de las fases de preparación 
 
Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones:  
 

 Replanteo de pequeñas instalaciones. 

 Montaje de canalizaciones y tubos. 

 Montaje de elementos eléctrico-electrónicos de las instalaciones. Realización de 
medidas y verificación de parámetros. Mantenimiento de instalaciones. 
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1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
 
1º curso 
 
Módulo Profesional: Automatismos industriales 
Código: 0232 
 
 
- Realizar unas pruebas escritas sobre la unidad de trabajo que se trate 
 -Manejo de elementos del cuadro y automatismo: 
- Dibujar croquis de los sistemas con indicación del nombre de los componentes. 
-Definición de herramientas que se usen e indicar su función. 
-Indicación de riesgos en la utilización inadecuada de las herramientas. 
-Debate sobre la base de supuestos aportados sobre el profesor sobre las aplicaciones de los 
automatismos. 
-Debate sobre la utilidad de una carpeta especifica para el módulo. 
Sobre un esquema entregado amañado:  
 

Identificar los componentes que lo integran.  
 

Enumerar los errores existentes.  
 
Realizar lista de material necesario para montar correctamente el automatismo.  
 
Describir de forma telegráfica su funcionamiento  
 
Presentar por el alumno un cuaderno con informe-memoria de actividades con los siguientes 
contenidos:  
 

* Descripción de cada proceso  
 
Esquemas estudiados  
 
* Esquema modelo.  
 
* Explicación del funcionamiento de cada uno de los esquemas.  
 
* Explicación de la función que realizan los enclavamientos y realimentaciones.  
 
* Lista de materiales de cada esquema.  
 
Medios utilizados  
 
* Cálculos realizados  
 
Medidas realizadas.  
 
Se valorarán los siguientes apartados:  
 
Manejo correcto de las herramientas y aparatos utilizados.  
 
Comprensión de la relación existente entre los efectos detectados y las causas que lo 
producen.  
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* Consecuencias que la valoración de ciertos parámetros producen en un circuito.  
 
* Cumplimiento de los tiempos asignados  
 
* Orden y limpieza del puesto de trabajo  
 
La documentación aportada.  
 
Manejo de catálogos técnicos ( selección de los materiales y equipos ).  
 
* Respeto de las normas de seguridad establecidas.  
 
* Realizar evaluación continua a lo largo de esta unidad  
 
Establecer la clasificación de cuadros según aplicación y características constructivas.  
 
Explicar los índices de protección con sus dos cifras (o tres en Francia).  
 
Explicar las distintas operaciones mecánicas con cierto detalle.  
 
Realizar evaluación continua a lo largo del curso 
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Módulo Profesional: Electrónica 
Código: 0233 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

1. Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 
b) Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos 

electrónicos digitales. 
c) Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 
d) Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. 
e) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 
h) Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación. 

 
2. Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y 

aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales. 
b) Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. 
c) Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
d) Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 
e) Se han montado o simulado circuitos. 
f) Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. 
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos lógicos 

secuenciales. 
 

3. Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y 
aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los diferentes componentes. 
b) Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los circuitos con 

componentes pasivos. 
c) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 

osciloscopio, entre otros). 
d) Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
e) Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los 

componentes de los sistemas. 
h) Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 

 
4. Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no conmutadas. 
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b) Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los 

sistemas completos de alimentación. 
c) Se han identificado las características más relevantes proporcionadas por los 

fabricantes. 
d) Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores 

integrados. 
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y 

osciloscopio, entre otros). 
f) Se han descrito las aplicaciones reales. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas. 

 
5. Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores. 
b) Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos 

amplificadores. 
c) Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los 

esquemas. 
d) Se han montado o simulado circuitos. 
e) Se ha verificado su funcionamiento. 
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
g) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 

 
6. Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 

funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de potencia. 
b) Se ha identificado la función de cada bloque del sistema. 
c) Se han enumerado las características más relevantes de los componentes. 
d) Se han montado o simulado circuitos. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac entre 

otros). 
f) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
g) Se han visualizado las señales más significativas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación 

controlados. 
7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 

funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y 
oscilación con dispositivos integrados. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de temporización. 
d) Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores. 
e) Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
f) Se han montado o simulado circuitos. 
g) Se han visualizado las señales más significativas. 
h) Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos integrados 

de temporización y oscilación. 
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Módulo Profesional: Electrotecnia. 
Código: 0234 
 

Estos criterios nos permitirán evaluar si se ha alcanzado, a través del proceso 
formativo, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para 
construir en el alumno las capacidades terminales propuestas. 
 Los criterios de evaluación del presente módulo serán: 
 -Explicar los principios y propiedades de la corriente eléctrica, su tipología y efectos en 
los circuitos de CC y CA. 
 -Enunciar las leyes básicas utilizadas en el estudio de los circuitos eléctricos de CC y 
de CA. 
 -Describir las magnitudes eléctricas básicas y sus unidades. 
 -Diferenciar el comportamiento de los distintos componentes que configuran los 
circuitos eléctricos básicos. 
 -Explicar los principios del magnetismo y del electromagnetismo, describiendo las 
interrelaciones básicas entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. 
 -Enunciar las propiedades magnéticas de los materiales, describiendo la tipología y 
características de los mismos. 
 -Enumerar las distintas aplicaciones donde se presentan fenómenos eléctricos y 
magnéticos. 
 -En varios supuestos de circuitos eléctricos con componentes pasivos, en conexiones 
paralelo, serie y mixta, en CC y CA: 
  -Interpreta los signos y símbolos empleados en la representación de los 
circuitos eléctricos. 
  -Seleccionar la ley o regla más adecuada para el análisis y resolución de 
circuitos eléctricos. 
  -Calcular las magnitudes eléctricas características de un circuito. 
  -Calcular las magnitudes eléctricas en circuitos resonantes. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de 
las mismas. 
  -Diferenciar los distintos sistemas polifásicos, describiendo las características 
de cada uno de ellos. 
  -Describir las conexiones y magnitudes simples y compuestas de los sistemas 
trifásicos. 

-Explicar las diferencias que existen entre los sistemas trifásicos equilibrados y 
los desequilibrados. 

 -Realizar una clasificación de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas en función 
de su principio de funcionamiento, de la naturaleza de su corriente de alimentación, de su 
constitución y de los campos de aplicación más característicos de las mismas. 
 -Explicar la constitución, el principio de funcionamiento, la tipología y características de 
los transformadores monofásicos, trifásicos, generadores CC, motores CC, alternadores y 
motores CA monofásicos y trifásicos. 
 -Explicar las características, tipología, clases y procedimientos de uso de instrumentos 
de medida electrotécnica. 
 -En distintos casos prácticos de circuitos eléctricos y electrónicos: 
  -Identificar las magnitudes que se deben medir y el rango de las mismas. 
  -Seleccionar el instrumento de medida más adecuado en función de lo que 
haya   que medir. 
  -Conexionar adecuadamente los aparatos de medida. 
  -Realizar las medidas de las magnitudes fundamentales en sistemas trifásicos. 
  -Interpretar los resultados de las medidas efectuadas, relacionando los efectos 
 que se producen con las causas que los originan. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de 
las mismas. 
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 -Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar 
con transformadores monofásicos y trifásicos, identificando las magnitudes que se deben medir 
y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. 
 -Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar 
con, máquinas eléctricas de CC, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando 
las curvas características que relacionan dichas magnitudes. 
 -Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar 
con máquinas eléctricas de CA monofásicas y trifásicas, identificando las magnitudes que se 
deben medir y explicando las curvas características que relacionan dichas magnitudes. 
  

-En tres casos prácticos de ensayos con máquinas eléctricas, ( un transformador 
trifásico, un motor de CC y un motor de CA trifásico de inducción), y con el fin de obtener las 
curvas características de rendimiento y electromecánicas: 
  -Seleccionar la documentación necesaria para la realización de los ensayos. 
  -Interpretar los esquemas de conexionado, relacionando los símbolos con 
elementos reales. 
  -Aplicar el protocolo normalizado, realizando las conexiones necesarias, 
tomando medidas oportunas y recogiéndolas con la precisión requerida en el formato 
correspondiente. 
  -Actuar bajo normas de seguridad personal y de los equipos y materiales 
utilizados en los ensayos. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de 
las mismas. 
 -Clasificar los componentes electrónicos básicos, (activos y pasivos), utilizados en los 
circuitos electrónicos según su tipología y ámbito de aplicación. 
 -Interpretar los parámetros fundamentales de los componentes electrónicos. 
 -En un supuesto práctico de reconocimiento de componentes electrónicos: 
  -Dibujar los símbolos normalizados de cada uno de ellos. 
  -Describir las distintas topologías normalizadas por cada familia de 
componentes. 
  -Explicar las características eléctricas y funcionales de cada uno de los 
componentes que se van a utilizar. 
  -Describir las condiciones de seguridad y precauciones que se deben tener en 
cuenta en la manipulación de los distintos componentes electrónicos. 
 -Enumerar los circuitos electrónicos analógicos básicos y describir la función que 
realizan. 
 -Describir el principio de funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos 
básicos, su tipología, parámetros característicos y formas de onda típicas. 
  

-En supuestos de análisis de circuitos electrónicos analógicos y, a partir de los 
esquemas de los mismos: 
  -Identificar los componentes activos y pasivos del circuito. 
  -Explicar el tipo, características y principio de funcionamiento de los 
componentes de un circuito. 
  -Identificar los bloques funcionales presentes en el circuito, explicando sus 
características y tipología. 
  -Explicar el funcionamiento de un circuito, identificando las magnitudes 
eléctricas que lo caracterizan, interpretando las señales y formas de onda presentes. 
  -Calcular las magnitudes básicas presentes en el circuito, contrastándolas con 
medidas reales tomadas sobre el mismo. 
  -Identificar la variación de los parámetros del circuito suponiendo y/o realizando 
modificaciones en los componentes del mismo. 
  -Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de 
las mismas. 
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. Procedimientos de evaluación. 
  

Fundamentalmente se valorará la capacidad para resolver cuestiones en las que deban 
aplicarse los conceptos adquiridos en clase y el grado de adquisición de las capacidades 
establecidas en el apartado de “Criterios de evaluación”. 
 La evaluación se realizará mediante ejercicios y pruebas prácticas que serán resueltos 
de modo individual o en grupos de trabajo. Para superar el presente módulo, el alumno/a 
deberá superar las tres evaluaciones de que consta el curso. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores 
Código: 0235 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su funcionamiento. 
b) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 
c) Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 
d) Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos y los receptores. 
e) Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 
f) Se han medido las magnitudes fundamentales. 
g) Se han montado adecuadamente los distintos receptores. 
h) Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su utilización. 
i) Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 
j) Se han respetado los criterios de calidad. 
 
2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 
b) Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos necesarios. 
c) Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de la instalación y en 
catálogos comerciales. 
d) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, toma de tierra, entre 
otros). 
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los elementos. 
f) Se ha aplicado el REBT. 
g) Se han respetado los tiempos estipulados. 
h) Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones permitiendo la instalación de 
los conductores. 
i) Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios de calidad. 
 
3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de 
electrificación elevada atendiendo al REBT. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las características de la instalación atendiendo a su utilización y 
potencia. 
b) Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa. 
c) Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a la normalización. 
d) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 
e) Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 
f) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones adoptadas. 
g) Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las instrucciones del REBT. 
 
4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la 
normativa y justificando cada elemento en su conjunto. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. 
b) Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al tipo de local. 
c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 
d) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias de este tipo de 
instalación. 
e) Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de instalación y al REBT. 
f) Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 
g) Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su utilización y localización. 
h) Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 
i) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 
5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al 
REBT. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo 
de los usos de las distintas estancias de la instalación. 
b) Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 
c) Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación. 
d) Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de la instalación teniendo 
en cuenta su entorno y utilización. 
e) Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre otros). 
f) Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento. 
g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un procedimiento de calidad 
acordado. 
h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
 
6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas realizadas y la 
observación de la instalación. 
b) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su repercusión en la 
instalación. 
c) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
d) Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. 
e) Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar en cada circuito o 
elemento de la instalación. 
f) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones. 
g) Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos de conexión. 
 
7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o 
local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones del REBT. 
b) Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación. 
c) Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 
d) Se han medido y registrado los valores de los parámetros característicos. 
e) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales. 
f) Se ha medido la continuidad de los circuitos. 
g) Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones. 
h) Se ha comprobado el aislamiento del suelo. 
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8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 
de seguridad y protección personal requeridos. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de 
riesgos. 
 
 
.- Procedimientos de Evaluación. 
 

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos/as serán 
fundamentalmente trabajos prácticos, debates y trabajos escritos, realizados de forma 
individual y/o en grupo, según la complejidad de los mismos y/o la disponibilidad de materiales 
y equipos en el aula. Cada trabajo práctico irá acompañado de un informe-memoria de las 
actividades desarrolladas y resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios 
utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas). 

 
 

 Se evaluará cada unidad de trabajo de 0 a 10: 
 

Las actividades desarrolladas durante las unidades de trabajo se calificarán de la siguiente 
forma:  

 
a) Trabajos prácticos:  Son aquellas actividades desarrolladas en clase donde se 
utilizan los conocimientos aprendidos de forma práctica. Tales son:  
 -- Actividades sobre tableros 
  -- Montajes  
   -- Funcionamiento 
   -- Destreza manual 

-- Calidad del trabajo (distribución de materiales, cableado, 
conexionado, orden, limpieza...) 

   -- Temporización 
   -- Memoria 
    -- Esquemas 
    -- Simbología 
    -- Listado de materiales 
    -- Funcionamiento y observaciones 
    -- Cálculos 
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    -- etc.... 
   -- Observación de las normas de seguridad. 
 -- Actividades de búsqueda de información en catálogos, etc.... 

-- Actividades de utilización de normativas tales como R.E.B.T. 
 
 
b) Controles:  
  -- Ejercicios de control tanto teóricos, como prácticos. 
  -- Trabajos de control.  
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2º curso 
 
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución 
Código: 0236 
 

Estos criterios nos permitirán evaluar si se ha alcanzado, a través del proceso 
formativo, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para 
construir en el alumno las capacidades terminales propuestas. 

Los criterios de evaluación del presente módulo serán: 

• Clasificar las redes de distribución eléctrica en función de la naturaleza de la corriente eléctrica 
utilizada (monofásica, trifásica), de las formas de montaje (aéreas y subterráneas), de las 
tensiones de servicio y de los sistemas de puesta a tierra, indicando el ámbito de aplicación de 
cada una de ellas y la reglamentación electrotécnica que las regula. 

 
• Explicar las características específicas de las redes de distribución aéreas, describiendo la 

estructura, tipos de distribución específicas y función de los conductores, elementos y 
materiales utilizados en ellas. 

 
• Explicar las características específicas de las redes de distribución subterráneas, describiendo 

la estructura, tipos de distribución específicas y función de las zanjas, conductores, botellas 
terminales y de derivación, elementos y materiales utilizados en ellas. 

 
• Relacionar los distintos tipos de distribución de energía eléctrica con el tipo de edificio y la 

función a la que está destinado (viviendas, comerciales o de oficinas, públicos, industriales y 
los destinados a concentración de industrias). 

• Enumerar las distintas partes que componen las instalaciones de enlace, describiendo la 
función que realiza cada una de ellas, indicando el límite de la propiedad (empresa 
suministradora y usuario) de las partes de la misma y citando la reglamentación electrotécnica 
que las regula. 

 
• Describir cada una de las partes que conforman las instalaciones de enlace, utilizando la 

normativa y reglamentación que las regula: 
 

 Línea de acometida aérea y subterránea (tipo de acometida, número y tipo de 
conductores, límite de potencia por acometida, materiales utilizados, ...). 

 Caja general de protección (tipología, constitución, emplazamiento, esquemas 
normalizados de conexión, ...). 

 Línea repartidora (tipología, canalizaciones, tubos y conductores, ...). 

 Centralización de contadores (tipos de contadores o equipos de medida, ámbitos 
de aplicación, placa de características, parámetros específicos, conexionados, 
regulación de contadores, tipos de centralizaciones, emplazamiento,...). 

 Derivaciones individuales (tipología, conductores, tubos, canalizaciones 
prefabricadas, canaladuras, ...). 

• Explicar la función, tipología y características del sistema de tarifación eléctrica vigente, 
describiendo el procedimiento de aplicación según el tipo de discriminación horaria y el modo 
de cálculo de la potencia que se va a facturar. 

 
• En un supuesto práctico de análisis de la documentación técnica de una instalación eléctrica 

de enlace: 
 

 Identificar el tipo de instalación y las distintas partes que la configuran y explicar la 
función y características de cada una de ellas. 

 Interpretar correctamente los planos y esquemas de la instalación, reconociendo 
los distintos elementos que la componen por los símbolos que los representan. 

 Identificar la variación que se produciría en los parámetros característicos de la 
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instalación suponiendo modificaciones o alteraciones en elementos o secciones de la 
misma, explicando la relación entre los efectos que se detectarían y las causas que 
los producirían. 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios que se 
utilizarían, esquemas y planos utilizados, medidas que se realizarían, ...). 

• Describir la función que desempeñan los centros de transformación en la distribución de 
energía eléctrica. 

 
• Citar la reglamentación electrotécnica que regula los centros de transformación en la 

distribución de energía eléctrica. 
 
• Clasificar los centros de transformación por su constitución, ubicación y ámbito de aplicación. 
 
• Describir las partes, elementos y conexiones que constituyen los centros de transformación. 
 
• Explicar las características funcionales y constructivas de los transformadores utilizados en los 

centros de transformación. 
 
• Enumerar las fases y precauciones que se han de seguir en las distintas maniobras de 

conexión, desconexión y regulación de tensión realizadas en los centros de transformación. 
 
• Clasificar y describir las operaciones de mantenimiento que se realizan en un centro de 

transformación en función del tipo y estructura del mismo. 
 
• En un supuesto práctico de análisis de la documentación técnica correspondiente a un centro 

de transformación (CT): 
 

 Identificar el tipo de centro de transformación, ubicación, características de potencia y 
de tensión. 

 

 Explicar la placa de características del transformador. 
 

 Explicar el procedimiento de enganche del CT con la red de distribución y el enlace 
con la acometida en BT. 

 

 Identificar las estructura y composición del CT, indicando el tipo y características de 
las distintas partes del mismo (celdas de entrada, de medida, protección, sistema de 
ventilación, pozo apagafuego, ...) y de los equipos y elementos que lo componen 
(elementos de protección, medida, mando y maniobra, aislamientos, ...). 

 

 Explicar el tipo de conexionado utilizado en el transformador y las posibilidades de 
regulación de tensión y acoplamientos en su caso. 

 

 Explicar las características del sistema de medida utilizado en el CT. 
 

 Explicar el tipo y las características de la instalación de puesta a tierra del CT. 
 

 Explicar la función y características de las autoválvulas. 
 

 Describir las fases que se tendrían que seguir para realizar el mantenimiento 
preventivo del centro de transformación. 

 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
 Explicar el proceso que se debe seguir para realizar la sustitución de alguno de los 

elementos del CT. 
 

• Describir los procedimientos de mecanizado y conexionado utilizados en el montaje y manteni-
miento de las líneas de distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transforma-
ción. 

 
• Enumerar las herramientas básicas utilizadas en el montaje y mantenimiento de las líneas de 

distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación, clasificándolas por 
su tipología y función, describiendo las características principales de utilización y conservación 
de las mismas. 

 
• Aplicar, en al menos cuatro de los distintos casos prácticos simulados que se relacionan a 

continuación, los procedimientos más adecuados para su correcta ejecución: 
 

 Empalme de conductores subterráneos para líneas de distribución. 
 

 Botella de derivación en una línea de distribución subterránea. 
 

 Construcción del equipo de medidas para un centro de transformación. 
 

 Ejecución de los embarrados y conexionado de seccionadores y elementos de 
protección de un centro de transformación. 

 Ejecución de la instalación de puesta a tierra de un centro de transformación. 
 

 Montaje de una caja general de protección. 
 

 Montaje de una centralización de contadores. 
 

 Montaje de la canaladura, tubos y canalizaciones de las derivaciones individuales 
para un edificio. 

 

• Explicar las características más relevantes (tipos de errores, sensibilidad, precisión,...), la 
tipología, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de medida utilizados en las 
instalaciones eléctricas de enlace y en los CT. 

 
• Reconocer la simbología utilizada en los aparatos de medida y explicar su significado y 

aplicación. 
 
• En el análisis y estudio de una instalación eléctrica de enlace simulada: 
 

 Seleccionar el instrumento de medida (polímetro, vatímetro, teluróhmetro, ...) y los 
elementos auxiliares más adecuados en función de la magnitud que se va a medir 
(tensión, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra, ...), del rango de las 
medidas que hay que realizar y de la precisión requerida. 

 

 Conexionar adecuadamente, con la seguridad requerida y siguiendo  procedimientos 
adecuados, los distintos aparatos de medida en función de las magnitudes que se va 
a medir (tensión, intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra, ...). 

 

 Medir las magnitudes básicas presentes en las instalaciones eléctricas (tensión, 
intensidad, continuidad, potencia, resistencia de tierra, ...), operando adecuadamente 
los instrumentos y aplicando, con la seguridad requerida, procedimientos adecuados. 
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 Interpretar los resultados de las medidas realizadas, relacionando los efectos que se 

producen en las mismas con las causas que los originan. 
 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, 
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, ...). 

• Explicar la tipología y características de las averías típicas en las líneas de distribución 
eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación. 

 
• Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la localización de averías 

en las líneas de distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación. 
 
• Describir el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de averías en las líneas 

de distribución eléctrica, instalaciones de enlace y centros de transformación. 
 
• A partir de una hipotética sintomatología de avería detectada en un supuesto práctico en un 

centro de transformación y utilizando la documentación técnica precisa: 
 

 Interpretar correctamente la sintomatología presentada, identificando los elementos 
más relevantes de la misma. 

 

 Realizar al menos una hipótesis de causa posible de la avería, describiendo la 
relación entre los efectos descritos en el supuesto y las causa posibles de los 
mismos. 

 

 Realizar un plan de intervención  para la detección de la causa o causas de la avería. 
 

 Indicar las pruebas, medidas y ajustes que serían necesarios realizar, especificando 
los medios, instrumentos y procedimientos más adecuados. 

 

 Identificar el bloque funcional y el componente o componentes responsables de la 
avería, indicando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha 
localización  en un tiempo adecuado, especificando los procedimientos que se deben 
aplicar. 

 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, esquemas y planos 
utilizados, cálculos, ...). 

• En un caso práctico de localización de averías simuladas en una instalación eléctrica de 
enlace: 

 

 Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce en 
la instalación. 

 

 Realizar al menos una hipótesis de causa posible de la avería, relacionándola con los 
efectos presentes en la instalación. 

 

 Realizar un plan de intervención  para la detección de la causa o causas de la avería. 
 

 Medir e interpretar parámetros de la instalación, realizando las pruebas, medidas y 
ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, utilizando los 
instrumentos y aplicando los procedimientos adecuados. 
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 Localizar el bloque funcional y el componente o componentes responsables de la 

avería, realizando las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha 
localización  en un tiempo adecuado, aplicando los procedimientos requeridos. 

 

 Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, 
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, ...). 

 

• En un supuesto práctico de elaboración de la documentación de la instalación eléctrica 
correspondiente a un bloque de viviendas con distinto grado de electrificación y bajos 
comerciales:  

 

 Seleccionar la reglamentación electrotécnica y las prescripciones administrativas 
necesarias para el desarrollo de la instalación. 

 

 Redactar la memoria descriptiva de la instalación, incluyendo, al menos: 
 

- Datos de ubicación y filiación. 
- Tipo de instalación (nueva, ampliación, ...). 

- Previsión de potencias: 
 En las viviendas (distinto grado de electrificación) con y sin tarifa nocturna. 
 Servicios comunes, bajos comerciales y sótano. 

Línea repartidora. 
Caja general de protección. 
Centralización de contadores. 
Derivaciones individuales. 

- Red de tierras. 
- Cálculos desglosados (potencias, caídas de tensión, sección de conductores, 

canalizaciones y elementos de protección). 
 

 Delinear los planos y esquemas eléctricos necesarios, utilizando los medios 
(manuales y/o informáticos) apropiados y la representación simbólica normalizada. 

 Realizar el listado de materiales con la descripción de características y la codificación 
adecuadas. 

 Realizar con precisión y claridad el presupuesto desglosado del coste de la 
instalación. 
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Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios 
Código: 0237 
 
Cada unidad de trabajo incluye su evaluación. En el conjunto de las UT que componen cada 

A.O. se pretende evaluar lo siguiente:  

 

CAPACIDADES TERMINALES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

3.3.6.1.- Analizar las instalaciones de megafonía, identificando los parámetros y características 

más relevantes de las mismas. · 

 

1.- Clasificar los tipos de instalaciones de megafonía en función de la ubicación de la misma 

(al aire libre, en locales cerrados), de la finalidad de la instalación  (refuerzo, avisos, música 

ambiental, ...) y del tipo de distribución de señal, describiendo las características de las 

mismas. 

 

2.- Enumerar los elementos que componen una instalación de megafonía, describiendo su 

función, tipología y características generales. 

 

3.- Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones 

(fuentes de sonido, equipos de tratamiento de señal y sistema de distribución) de una 

instalación de megafonía. 

 

4.- En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de megafonía para una sala 

de usos múltiples: 

 

5.-   Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, 

interpretando la documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales 

con los símbolos que aparecen en los esquemas. 

6.- Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y 

características de de los elementos que la componen. 

 

7.- Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que 

conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma.  

 8.-  Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en las fuentes de 

sonido, equipos de tratamiento de señal y sistema de distribución) suponiendo y/o 

realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los 

efectos detectados en el sonido recibido en distintos lugares de la instalación y las causas 

que los producen. 

 

 9.- Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, 

cálculos, ...). 

  

Analizar las instalaciones de telefonía interior e intercomunicación, identificando los parámetros 

y características más relevantes de las mismas. · 
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 Clasificar los tipos de instalaciones de telefonía interior en función del sistema de control 

(multilínea y PABX) y del tipo de distribución, describiendo las características de las 

mismas. 

 

· Clasificar los tipos de instalaciones de intercomunicación en función del sistema de 

comunicación (voz y/o imagen), del tipo de distribución de señal, describiendo las 

características de las mismas. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de telefonía interior, describiendo su 

función, tipología y características generales. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de intercomunicación, describiendo 

su función, tipología y características generales. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (en 

las conexiones con red conmutada de telefonía, centralita y extensiones) de una instalación 

de telefonía interior. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones (en 

los equipos de llamada y captación, equipos de recepción de imagen y comunicación, 

sistema de distribución, elementos de accionamiento y control) de una instalación de 

intercomunicación. 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de telefonía interior en un 

pequeño edificio de viviendas y oficinas con gestión automática de llamadas: 

 

× Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los símbolos 

que aparecen en los esquemas.  

 

× Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características 

de cada uno de los elementos que la componen. 

 

× Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que con-

forman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma. 

 

 × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en las conexiones 

con red conmutada de telefonía, centralita y extensiones) suponiendo y/o realizando 

modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos 

detectados en el terminal telefónico y las causas que los producen. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, 

cálculos, ...). 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de intercomunicación con 

videoportero en un pequeño edificio de viviendas: 
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 × Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los 

símbolos que aparecen en los esquemas. 

 

 × Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características 

de cada uno de los mismos. 

 

 × Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y 

equipos que conforman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la 

documentación de la misma.  

  × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en los equipos 

de llamada y captación, equipos de recepción de imagen y comunicación, sistema de 

distribución, elementos de accionamiento y control) suponiendo y/o realizando 

modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos 

detectados en los accionadores y/o en los equipos de llamada y recepción y las causas 

que los producen. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, 

cálculos, ...). 

  

Analizar las instalaciones de antenas de televisión terrestres y vía satélite, identificando los 

parámetros y características más relevantes de las mismas.  

 

· Clasificar los tipos de instalaciones de antenas en función del sistema de recepción, del tipo 

de distribución de señal y del sistema de amplificación, describiendo las características de 

las mismas. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de antena colectiva para recepción 

de TV terrestre y vía satélite, describiendo su función, tipología y características generales. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones 

(sistema de captación, equipo de cabecera y sistema de distribución) de una instalación de 

antena colectiva terrestre y vía satélite. 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de antena colectiva terrestre y 

vía satélite: 

 

 × Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los 

símbolos que aparecen en los esquemas. 

 

 × Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características 

de cada uno de los elementos que los componen. 

 

 × Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que con-

forman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma. 
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 × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en el 

sistema de captación, equipo de cabecera y sistema de distribución) suponiendo y /o 

realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos 

detectados en el receptor de TV y las causas que los producen.  

  × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, 

cálculos, ...). 

  

Analizar las instalaciones de seguridad, identificando los parámetros y características más rele-

vantes de las mismas. 

 

 · Clasificar los tipos de instalaciones de seguridad en función de la finalidad (contra incendios, 

anti-intrusión, contra atraco, circuito cerrado de televisión, control de accesos, ...) del tipo de 

detector y del sistema de aviso y/o señalización, describiendo las características de las 

mismas. 

 

· Enumerar los elementos que componen una instalación de seguridad, describiendo su 

función, tipología y características generales. 

 

· Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una de las secciones 

(sistema de detección, equipo de control y sistema de aviso y/o señalización) de una 

instalación de seguridad. 

 

· En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de seguridad para un local 

comercial: 

 

 × Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la configuran, interpretando la 

documentación técnica de la misma, relacionando los componentes reales con los 

símbolos que aparecen en los esquemas. 

 

 × Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la función y características 

de cada uno de los elementos que los componen. 

 

 × Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los materiales y equipos que con-

forman la instalación cumplen los requerimientos establecidos en la documentación de la 

misma. 

 

 × Identificar la variación de los parámetros característicos de la instalación (en el 

sistema de detección, equipo de control y sistema de aviso y/o señalización) suponiendo y /o 

realizando modificaciones en elementos de la misma, explicando la relación entre los efectos 

detectados en el sistema de aviso y/o señalización y las causas que los producen.  

  × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 

estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de las 

mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, 

cálculos, ...). 

  

Configurar pequeñas instalaciones singulares (antenas, megafonía, telefonía interior, interco-

municación, seguridad) en el entorno de los edificios adoptando, en cada caso, la solución 

más adecuada atendiendo a la relación coste-calidad establecidas. 
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 · En un supuesto práctico de configuración de las instalaciones singulares para una vivienda y 

a partir de las especificaciones funcionales, los planos de la vivienda, materiales específicos 

y límites de coste: 

 

 × Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la instalación. 

 

 × Proponer distintas configuraciones que cumplan las especificaciones funcionales y técnicas 

en torno a la relación coste-calidad establecida. 

 

 × Seleccionar a partir de catálogos técnico-comerciales los equipos y materiales que cumplan 

las especificaciones funcionales, técnicas y económicas establecidas. 

 

 × Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la instalación. 

 

 × Documentar el proceso que se va a seguir en el montaje de la instalación seleccionada, con 

los medios y el formato adecuado: 

 

    - Planos. 

    - Esquemas. 

    - Pruebas y ajustes. 

    - Lista de materiales. 

 

 × Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e 

instrucciones de funcionamiento y conservación) con los medios y en el formato normalizado.  

 

Realizar las operaciones necesarias para el montaje de instalaciones singulares (antenas, 

megafonía, telefonía interior, intercomunicación, seguridad y energía solar fotovoltaica) en 

el entorno de los edificios. 

 · En un caso práctico simulando el montaje de la instalación singular para un pequeño edificio: 

 

 × Interpretar la documentación técnica de la instalaciones singular de el edificio (planos, 

esquemas, instrucciones de montaje), interpretando la simbología e identificando los ele-

mentos que las componen. 

 

 × Explicar el funcionamiento de las instalaciones. 

 

 × Seleccionar las herramientas necesarias para la realización del montaje. 

 

 × Preparar los elementos y materiales que se vayan a utilizar, siguiendo procedimientos 

normalizados. 

 

 × Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios con la calidad y seguridad 

requeridas. 

 

 × Montar canalizaciones, conexionar cables y equipos, utilizando los medios adecuados y 

aplicando los procedimientos requeridos. 

 

 × Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo los especificado en la documentación de 

la instalación. 
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 × Medir los distintos parámetros de la instalación verificando que se corresponden con las 

especificaciones recogidas en la documentación. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de 

las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, expli-

cación funcional, medidas, cálculos, ...).  

 

Diagnosticar averías en instalaciones singulares (antenas, megafonía, telefonía interior, interco-

municación, seguridad) en el entorno de los edificios y realizar las operaciones necesarias 

para el mantenimiento de las mismas, actuando bajo normas de seguridad personal y de 

los materiales utilizados. 

 · Explicar la tipología y características de las averías típicas de las instalaciones singulares en 

el entorno de los edificios. 

 

· Describir las técnicas generales y medios específicos  utilizados para la localización de ave-

rías en instalaciones singulares en el entorno de los edificios. 

 

· En un supuesto práctico de simulación de averías en las instalaciones singulares para un 

pequeño edificio: 

 

 × Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce en la 

instalación. 

 

 × Interpretar la documentación de la instalación, identificando los distintos bloques funcionales, 

las señales eléctricas y parámetros característicos de la misma. 

 

 × Realizar al menos una hipótesis de la causa posible de la avería, relacionándola con los 

síntomas presentes en la instalación. 

 

 × Realizar un plan de intervención  para la detección de la causa o causas de la avería. 

 

 × Medir e interpretar parámetros de la instalación, realizando los ajustes necesarios de 

acuerdo con la documentación de la misma, utilizando los instrumentos adecuados, 

aplicando los procedimientos requeridos. 

 

 × Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes responsables de la avería, realizan-

do las modificaciones y/o sustituciones necesarias para dicha localización con la calidad 

prescrita, en un tiempo razonable, y aplicando procedimientos adecuados. 

 

 × Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación de 

las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos, expli-

cación funcional, medidas, cálculos, ...).  

   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los criterios de evaluación serán como sigue:  

 

1.-  Se evaluará cada unidad de trabajo de 0 a 10: 
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1.1.-  Las actividades desarrolladas durante las unidades de trabajo se calificarán de la 

siguiente forma:  

 

Trabajos Prácticos:  Son aquellas actividades desarrolladas en clase 

donde se utilizan los conocimientos aprendidos y los conocimientos a 

aprender con estas actividades de forma práctica. Tales son:  

  -- Actividades sobre tableros 

   -- Montajes  

    -- Funcionamiento 

    -- Destreza manual 

    -- Calidad del trabajo 

    -- Temporización 

    -- Memoria 

     -- Esquemas 

     --  Simbología 

     -- Cálculos 

     -- etc.... 

    -- Observación de las normas de 

seguridad. 

    --  

  -- Actividades de búsqueda de información en 

catálogos, etc.... 

  -- Actividades de utilización de normativas tales como 

R.E.B.T.,  Reglamento de Verificaciones eléctricas, etc.... 

 

Trabajos teórico-práctico:  

    -- Trabajos teóricos 

    -- Ejercicios de clase.  

    -- Intervenciones y crítica constructiva. 

      

Observación del profesor:  

    -- Asistencia, puntualidad en clase 

-- Actitud en clase de colaboración con el resto de la 

comunidad educativa. 

    --  Colaboración y aptitud para el trabajo en grupo.  

    -- Orden, limpieza del puesto de trabajo, etc.  

 

Controles:  

    -- Ejercicios de control tanto teóricos, como prácticos. 

    -- Trabajos de control.  

 

1.1.1.- Criterios : 

   -- Trabajos prácticos de la U.T.: de 0 a 10 

   -- Trabajos teóricos de la U.T.:  de 0 a 10 

   -- Observación del profesor de la U.T.:  

   -- Controles de la U.T.: de 0 a 10 

 

  La media de los trabajos teóricos será la nota total en este apartado. 
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  La media de los trabajos prácticos será ponderada en cada caso según la 

dificultad de la actividad. El conjunto de los trabajos realizados en la U.T. será calificado de 0 a 

10. 

 

  Los controles de la U.T., sean teóricos o prácticos (en su caso) serán 

calificados individualmente de forma que dependiendo del tipo de control podrá ser necesario 

superarlo o no para aprobar la U.T. correspondiente.  
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Módulo Profesional: Instalaciones domóticas 
Código: 238 
 

Considerando las Capacidades Terminales indicadas anteriormente para 
este módulo profesional, los criterios de evaluación a emplear en el mismo serán: 

 
1.- Clasificar las instalaciones en función del tipo de servicio que prestan 

en los distintos campos y áreas de aplicación de la automatización en 
viviendas y edificios (gestión de la energía, seguridad, confortabilidad y 
comunicaciones). 

2.- Enumerar los elementos que componen las instalaciones 
automatizadas en viviendas y edificios, describiendo su función, 
tipología y características generales. 

3.- Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una 
de las secciones (equipo de control, elementos de mando y 
comunicación sensores y accionadores) de una instalación 
automatizada en una vivienda o edificio. 

4.- En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de gestión 
de la energía, confortabilidad y seguridad en una vivienda de varias 
plantas: 

 
a) Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la 

configuran, interpretando la documentación técnica de la misma y 
relacionando los componentes reales con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 

b) Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la 
función y características de cada uno de los elementos que los 
componen. 

c) Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los 
materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los 
requerimientos establecidos en la documentación de la misma. 

d) Identificar la variación de los parámetros característicos de la 
instalación (en el equipo de control, elementos de mando y 
comunicación, sensores y accionadores) suponiendo y/o realizando 
modificaciones en componentes de la misma, explicando la 
relación entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

e) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
cálculos). 

5.- En un supuesto práctico de configuración de una instalación para la 
gestión automatizada de la seguridad y confortabilidad en una vivienda 
unifamiliar y a partir de las especificaciones funcionales, los planos de 
la vivienda, materiales específicos disponibles y límites de costes: 
a) Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la 

instalación. 
b) Proponer, al menos, dos configuraciones que cumplan las 

especificaciones funcionales y técnicas en torno a la relación coste-
calidad establecida. 

c) Elegir la configuración más adecuada de entre las propuestas que 
cumplan las especificaciones prescritas.  

d) Seleccionar, a partir de los catálogos técnico-comerciales, los 
equipos y materiales que cumplen las especificaciones técnicas y 
económicas establecidas.  
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e) Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la 

instalación.  
f) Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la 

instalación seleccionada, con los medios y el formato adecuado:  
  - Planos. 
  - Esquemas. 
  - Pruebas y ajustes. 
  - Lista de materiales. 
g) Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e 

instrucciones de funcionamiento y conservación) con los medios y 
en el formato adecuado.  

6.- En un caso práctico simulando el montaje de una instalación 
automatizada para una vivienda o edificio: 
a) Identificar los elementos que componen la instalación automatizada, 

interpretando la documentación técnica de la misma (planos, 
esquemas, instrucciones de montaje), interpretando 
adecuadamente la simbología utilizada. 

b) Explicar adecuadamente el funcionamiento de la instalación. 
c) Seleccionar las herramientas necesarias para la realización del 

montaje. 
d) Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
e) Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
f) Montar las canalizaciones y conexionar los cables y equipos, 

utilizando los medios adecuados y utilizando los procedimientos 
requeridos. 

g) Cargar los programas y/o introducir los parámetros adecuados que 
configuran funcionalmente la instalación automatizada, siguiendo el 
procedimiento documentado en el proyecto y/o en la 
documentación de los equipos. 

h) Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado 
en la documentación de la instalación. 

i) Medir los distintos parámetros de la instalación, verificando que se 
corresponden con las especificaciones recogidas en la 
documentación. 

j) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

7.- Explicar la tipología y características de la averías típicas de las 
instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 

8.- Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la 
localización de averías en instalaciones automatizadas en viviendas y 
edificios. 

9.- En un caso práctico de simulación de averías en instalaciones 
automatizadas en viviendas y edificios: 
a) Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos 

que produce en la instalación.  
b) Interpretar la documentación de la instalación, identificando los 

distintos bloques funcionales, las señales eléctricas y los 
parámetros funcionales de la misma.  

c) Realizar al menos una hipótesis de las causas posibles de la avería, 
relacinándolas con los síntomas presentes en la instalación. 

d) Realizar un plan un de intervención para la detección de la causa o 
causas de la avería. 
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e) Medir e interpretar los parámetros de la instalación, realizando los 

ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, 
utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los 
procedimientos requeridos. 

f) Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes 
responsables de la avería, realizando las modificaciones y/o 
sustituciones necesarias para dicha localización en un tiempo 
razonable, aplicando los procedimientos adecuados. 

g) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

 
Procedimientos de Evaluación. 

 
Considerando la metodología indicada anteriormente, los procedimientos 

para evaluar el aprendizaje de los alumno/as/as serán: trabajos prácticos -
principalmente-, debates, controles y trabajos escritos, realizados de forma 
individual y/o en grupo, según la complejidad de los mismos y/o la disponibilidad 
de materiales y equipos en el aula. Cada trabajo práctico irá acompañado de un 
informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 
estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación 
de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos utilizados, cálculos, medidas). 
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Módulo Profesional: Máquinas eléctricas 
Código: 240 
 

Considerando las Capacidades Terminales indicadas anteriormente para 
este módulo profesional, los criterios de evaluación a emplear en el mismo serán: 

 
1.- Clasificar las instalaciones en función del tipo de servicio que prestan 

en los distintos campos y áreas de aplicación de la automatización en 
viviendas y edificios (gestión de la energía, seguridad, confortabilidad y 
comunicaciones). 

2.- Enumerar los elementos que componen las instalaciones 
automatizadas en viviendas y edificios, describiendo su función, 
tipología y características generales. 

3.- Especificar los parámetros más relevantes que caracterizan cada una 
de las secciones (equipo de control, elementos de mando y 
comunicación sensores y accionadores) de una instalación 
automatizada en una vivienda o edificio. 

4.- En un caso práctico de análisis de una instalación simulada de gestión 
de la energía, confortabilidad y seguridad en una vivienda de varias 
plantas: 

 
a) Identificar el tipo de instalación, los equipos y elementos que la 

configuran, interpretando la documentación técnica de la misma y 
relacionando los componentes reales con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 

b) Esquematizar en bloques funcionales la instalación, describiendo la 
función y características de cada uno de los elementos que los 
componen. 

c) Realizar las comprobaciones necesarias para verificar que los 
materiales y equipos que conforman la instalación cumplen los 
requerimientos establecidos en la documentación de la misma. 

d) Identificar la variación de los parámetros característicos de la 
instalación (en el equipo de control, elementos de mando y 
comunicación, sensores y accionadores) suponiendo y/o realizando 
modificaciones en componentes de la misma, explicando la 
relación entre los efectos detectados y las causas que los 
producen. 

e) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
cálculos). 

5.- En un supuesto práctico de configuración de una instalación para la 
gestión automatizada de la seguridad y confortabilidad en una vivienda 
unifamiliar y a partir de las especificaciones funcionales, los planos de 
la vivienda, materiales específicos disponibles y límites de costes: 
a) Realizar con suficiente precisión las especificaciones técnicas de la 

instalación. 
b) Proponer, al menos, dos configuraciones que cumplan las 

especificaciones funcionales y técnicas en torno a la relación coste-
calidad establecida. 

c) Elegir la configuración más adecuada de entre las propuestas que 
cumplan las especificaciones prescritas.  

d) Seleccionar, a partir de los catálogos técnico-comerciales, los 
equipos y materiales que cumplen las especificaciones técnicas y 
económicas establecidas.  
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e) Realizar los cálculos necesarios para la configuración de la 

instalación.  
f) Documentar el proceso que se debe seguir en el montaje de la 

instalación seleccionada, con los medios y el formato adecuado:  
  - Planos. 
  - Esquemas. 
  - Pruebas y ajustes. 
  - Lista de materiales. 
g) Elaborar la documentación para un hipotético cliente (presupuesto e 

instrucciones de funcionamiento y conservación) con los medios y 
en el formato adecuado.  

6.- En un caso práctico simulando el montaje de una instalación 
automatizada para una vivienda o edificio: 
a) Identificar los elementos que componen la instalación automatizada, 

interpretando la documentación técnica de la misma (planos, 
esquemas, instrucciones de montaje), interpretando 
adecuadamente la simbología utilizada. 

b) Explicar adecuadamente el funcionamiento de la instalación. 
c) Seleccionar las herramientas necesarias para la realización del 

montaje. 
d) Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
e) Operar diestramente las herramientas e instrumentos necesarios 

con la calidad y seguridad requeridas. 
f) Montar las canalizaciones y conexionar los cables y equipos, 

utilizando los medios adecuados y utilizando los procedimientos 
requeridos. 

g) Cargar los programas y/o introducir los parámetros adecuados que 
configuran funcionalmente la instalación automatizada, siguiendo el 
procedimiento documentado en el proyecto y/o en la 
documentación de los equipos. 

h) Realizar las pruebas y ajustes necesarios siguiendo lo especificado 
en la documentación de la instalación. 

i) Medir los distintos parámetros de la instalación, verificando que se 
corresponden con las especificaciones recogidas en la 
documentación. 

j) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

7.- Explicar la tipología y características de la averías típicas de las 
instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 

8.- Describir las técnicas generales y medios específicos utilizados para la 
localización de averías en instalaciones automatizadas en viviendas y 
edificios. 

9.- En un caso práctico de simulación de averías en instalaciones 
automatizadas en viviendas y edificios: 
a) Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos 

que produce en la instalación.  
b) Interpretar la documentación de la instalación, identificando los 

distintos bloques funcionales, las señales eléctricas y los 
parámetros funcionales de la misma.  

c) Realizar al menos una hipótesis de las causas posibles de la avería, 
relacinándolas con los síntomas presentes en la instalación. 

d) Realizar un plan un de intervención para la detección de la causa o 
causas de la avería. 
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e) Medir e interpretar los parámetros de la instalación, realizando los 

ajustes necesarios de acuerdo con la documentación de la misma, 
utilizando los instrumentos adecuados y aplicando los 
procedimientos requeridos. 

f) Localizar el bloque funcional y el equipo o componentes 
responsables de la avería, realizando las modificaciones y/o 
sustituciones necesarias para dicha localización en un tiempo 
razonable, aplicando los procedimientos adecuados. 

g) Elaborar un informe-memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios 
para una adecuada documentación de las mismas (descripción del 
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos utilizados, 
explicación funcional, medidas y cálculos). 

 
Procedimientos de Evaluación. 

 
Considerando la metodología indicada anteriormente, los procedimientos 

para evaluar el aprendizaje de los alumno/as/as serán: trabajos prácticos -
principalmente-, debates, controles y trabajos escritos, realizados de forma 
individual y/o en grupo, según la complejidad de los mismos y/o la disponibilidad 
de materiales y equipos en el aula. Cada trabajo práctico irá acompañado de un 
informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, 
estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada documentación 
de las mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos utilizados, cálculos, medidas). 
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0243 
 
Criterios de seguimiento y evaluación. 
 
5.1.- De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con el responsable del mismo y observar directamente las actividades 
que los alumnos/as realizan, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
5.2.- Los alumnos/as reflejarán diariamente las tareas realizadas en la empresa en la Hoja 
Semanal, de forma breve y clara y las observaciones correspondientes si encontró dificultad en 
la realización de las mismas, o las que considere oportunas. 
 
5.3.- Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada por él/ella para su Vº Bº, y será supervisada y firmada por el 
profesor/a responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro educativo, con todos los alumnos/as que realicen en este período la FCT 
en las empresas. 
 
5.4.- Se efectuará un informe, elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración de los alumnos/as en las actividades de trabajo en grupo, el grado de autonomía en 
la realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la auto-organización. 
Ajustándose al modelo fijado por la Administración. 
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1.2. La metodología didáctica. 

Para todos los módulos formativos se procurará establecer una distribución de alumnos en 
clase de modo que: 

Se agruparan todos los alumnos para las explicaciones teóricas de las distintas 
unidades de trabajo. En cada unidad de trabajo el profesor explicará a toda la clase los 
conceptos correspondientes a la Unidad de Trabajo.  

Las dudas planteadas por los alumnos, que se consideren de interés general serán 
comentadas y estudiadas por el profesor y los alumnos. Las soluciones aportadas por cada 
alumno/a serán expuestas por éste/a al resto y comentadas con espíritu constructivo. Con ello 
se pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de crítica constructiva. 

Al finalizar las explicaciones teóricas se realizará por parte del profesor un control, 
práctica o test para evaluar el grado de conocimiento del alumnado y determinar los grupos de 
trabajo para la fase practica de la unidad de trabajo. 

En la fase de práctica de la unidad de trabajo se organizarán grupos procurando incluir 
dentro de un mismo grupo alumnos con conocimientos y habilidades de todos los niveles, de 
este modo favorece la adaptación y trabajo en equipo al propio tiempo que se procura la 
igualdad entre alumnos. En la medida de lo posible se diseñaran los equipos con un máximo de 
cuatro alumnos por grupo y que pasará a realizar trabajos prácticos propiamente que 
relacionen los conocimientos adquiridos de forma teórica y los adquiridos en las anteriores UT 
con el trabajo práctico. 

Se fomentará en la medida necesaria y posible la autonomía de cada alumno, 
atendiendo a cada cual según sus necesidades para lo cual se procurará diseñar prácticas de 
nivel más complejo que cada alumno pueda desarrollar individualmente. 

En el caso del módulo de Instalaciones Eléctricas de Interior, al ser las prácticas más 
complejas que en el resto de módulos formativos, será necesaria la incorporación del profesor 
de apoyo para la correcta formación y comprensión de los conocimientos a adquirir. 
 
1º curso 
 
Módulo Profesional: Automatismos industriales 
Código: 0232 
 

 Realizar las actividades detalladas en el capitulo de objetivos y contenidos. 

 Enseñanza corrección y vigilancia continua de las normas de seguridad laboral. 

 Explicación de los posibles itinerarios laborales y académicos disponibles para los 

alumnos. 

 Explicación por el profesor de los contenidos conceptuales; con recogida de apuntes 

por parte de los alumnos. 

 Realización de montajes prácticos por los alumnos, sobre tablero de aglomerado 

simulando instalaciones reales. 

 Realización de formularios, currículos, etc.  

 Visitas a empresas, instalaciones y ferias de ámbito local o comarcal en las que sea 

interesante acudir. 

 Utilización de medios audiovisuales como películas de vídeo catálogos etc. 

relacionadas con la materia a impartir. 

 Desmontar analizar y montar, diferentes aparatos eléctricos de uso amplio.   
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Módulo Profesional: Electrónica 
Código: 0233 
 

Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos, (conceptuales), 
tecnológicos, (concretos), y organizativos, (individualmente y en equipo), con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. 
 Por ello lo que se hará es integrar la teoría y la práctica como dos elementos del mismo 
proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para 
que pueda darle sentido a lo que aprende. 
 Estas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos 
este módulo de Electrotecnia centrado en torno a los procedimientos de resolución de 
problemas y circuitos, de montaje y verificación, (aparatos, máquinas y circuitos), y de la 
elaboración del informe-memoria de los ensayos realizados. 
 Por otro lado el saber hacer que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que 
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por 
el estudio de lo básico de la Electrotecnia y pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se 
sustenta sobre ella. 
 Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 
actividades-tipo, que enumeramos a continuación: 
 -Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
 -Elaboración de resúmenes y materiales didácticos por parte del profesor. 
 -Estudio de los materiales por parte de los alumnos. 
 -Explicaciones, aclaraciones y respuestas del profesor, a los interrogantes planteadas 
por  los alumnos. 
 -Análisis y resolución de circuitos en el aula. 
 -Resolución individual de ejercicios y problemas planteados en las actividades 
 complementarias. 
 -Corrección y puesta en común de los trabajos individuales de los alumnos. 
 -Montaje, ensayos y medidas de circuitos y dispositivos. 
 -Elaboración de informes sobre resultados obtenidos en los ensayos y la 
 experimentación, en el marco del análisis de los dispositivos y de los circuitos. 
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Módulo Profesional: Electrotecnia. 
Código: 0234 
 

Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos, (conceptuales), 
tecnológicos, (concretos), y organizativos, (individualmente y en equipo), con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. 
 Por ello lo que se hará es integrar la teoría y la práctica como dos elementos del mismo 
proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para 
que pueda darle sentido a lo que aprende. 
 Estas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos 
este módulo de Electrotecnia centrado en torno a los procedimientos de resolución de 
problemas y circuitos, de montaje y verificación, (aparatos, máquinas y circuitos), y de la 
elaboración del informe-memoria de los ensayos realizados. 
 Por otro lado el saber hacer que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que 
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por 
el estudio de lo básico de la Electrotecnia y pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se 
sustenta sobre ella. 
 Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 
actividades-tipo, que enumeramos a continuación: 
 -Explicación, por parte del profesor, de la unidad de trabajo. 
 -Elaboración de resúmenes y materiales didácticos por parte del profesor. 
 -Estudio de los materiales por parte de los alumnos. 
 -Explicaciones, aclaraciones y respuestas del profesor, a los interrogantes planteadas 
por  los alumnos. 
 -Análisis y resolución de circuitos en el aula. 
 -Resolución individual de ejercicios y problemas planteados en las actividades 
 complementarias. 
 -Corrección y puesta en común de los trabajos individuales de los alumnos. 
 -Montaje, ensayos y medidas de circuitos y dispositivos. 
 -Elaboración de informes sobre resultados obtenidos en los ensayos y la 
 experimentación, en el marco del análisis de los dispositivos y de los circuitos. 
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas interiores 
Código: 0235 
 
La metodología didáctica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en 
los que debe intervenir el profesional correspondiente.  Asimismo, favorecerá en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
 
Orientaciones pedagógicas: 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
instalador-montador de instalaciones eléctricas en viviendas, edificios y locales. 
 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Interpretación y representación de esquemas de instalaciones eléctricas de viviendas, 
locales e instalaciones de uso industrial. 

- Medición de magnitudes eléctricas. 
- Montaje de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 
- Montaje de instalaciones eléctricas de locales de pública concurrencia. 
- Montaje de instalaciones de uso industrial o de características especiales recogidas en 

el REBT. 
- Realización de la memoria técnica de diseño o interpretación de proyectos eléctricos. 
- Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en general. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Montaje y mantenimiento de viviendas y edificios. 
- Montaje y mantenimiento de locales y/o industrias. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

- Interpretación y montaje de esquemas eléctricos. 
- Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de viviendas. 
- Montaje y mantenimiento de locales de pública concurrencia o industrial. 
- Realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos eléctricos. 
- Medición de los parámetros fundamentales en las instalaciones eléctricas. 

 
La metodología a seguir en este módulo será: 
 

- La explicación teórica por parte del profesor de los diferentes temas, utilizando los 
medios didácticos de que se dispone en el aula-taller. 
- Toma de apuntes en el cuaderno del alumno de la parte teórica de las unidades de 
trabajo. 
- Ejercicios tipo en clase para completar la formación teórica. 
- Ejercicios para que los realicen los alumnos por su cuenta. 
- Realización de prácticas de aquellos contenidos que se puedan realizar en el taller. 
- Elaboración de un informe-memoria de los ejercicios y prácticas realizadas. 
- Realización de controles teórico-prácticos sobre la unidad. 
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2º curso 
 
Módulo Profesional: Instalaciones de distribución 
Código: 0236 
 

Pretendemos una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos, (conceptuales), 
tecnológicos, (concretos), y organizativos, (individualmente y en equipo), con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

Por ello lo que se hará es integrar la teoría y la práctica como dos elementos del mismo 
proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para 
que pueda darle sentido a lo que aprende. 

Por otro lado el saber hacer que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que 
tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por 
el estudio de lo básico de este módulo y pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se 
sustenta sobre ella. 

Para cada unidad de trabajo la metodología didáctica girará en torno a un conjunto de 
actividades-tipo, que enumeramos a continuación: 
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Módulo Profesional: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y 
edificios 
Código: 0237 
 
Para cada unidad de trabajo se seguirá la siguiente metodología didáctica:  
 
 En primer lugar se explicarán los conceptos correspondientes a la Actividad 
Organizadora y a cada Unidad de Trabajo para a continuación pasar a aplicarlos a cada una de 
las mismas.  
 Uno o más supuestos teóricos, ejercicios o controles serán realizados después en 
función de la necesidad de cada UT.  
 Finalmente se pasará a realizar trabajos prácticos propiamente que relacionen los 
conocimientos adquiridos de forma teórica y los adquiridos en las anteriores UT con el trabajo 
práctico.  
 
 En la medida de lo posible, cada vez que un alumno plantee una duda de interés 
general esta será comentada y estudiada por el profesor y los alumnos. Las soluciones 
aportadas por cada alumno/a serán expuestas por éste/a al resto y comentadas con espíritu 
constructivo. Con ello se pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de crítica 
constructiva. 
 También se fomentará en la medida necesaria y posible la autonomía de cada alumno, 
atendiendo a cada cual según sus necesidades y procurando inculcar la necesidad de 
búsqueda de información necesaria.  
 
 Será una herramienta importante en el desarrollo del presente modulo:  
 
 1.- Estudio de la teoría aportada por el profesor u obtenida por el propio alumno a partir 
de indicaciones del profesor.  
 1.- Identificación y Manipulación de los distintos componentes del sistema que se 
estudie.  
 2.- Manipulación de aparatos de medida necesarios. 
 3.- Realización e Interpretación de esquemas. 
 4.- Interpretación de normas básicas.   
 5.- Aplicación de la reglamentación. 
 
 
 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
Módulo Profesional: Instalaciones domóticas 
Código: 0238 
 
 

Empleando el método de enseñanza-aprendizaje, dividiremos éste módulo 
en dieciséis unidades de trabajo, integradas en tres actividades organizadoras.  

Así: 
 
- Las unidades 1 y 2 -1ª Actividad Organizadora- pretenden introducir al 

alumno/a en las técnicas de automatización de edificios y viviendas, 
mostrándole las distintas áreas de gestión y sistemas de control. Por su 
carácter introductorio, se pretende que el alumno/a adquiera una visión 
de conjunto del módulo, para lo cual deberá visitar instalaciones y tomar 
contacto con los distintos sectores empresariales que están involucrados 
en la automatización de edificios y viviendas.  

 
- Las unidades 3 a la 7 corresponden a la Actividad Organizadora 

"Instalación de un Sistema de Seguridad por Corrientes Portadoras en 
una Vivienda Construida", lo cual no va implicar que al tratar conceptos 
generales éstos sean exclusivos de la actividad organizadora, ya que, 
por ejemplo, si se habla de gestión de la seguridad, estos conceptos 
habrá que tratarlos con el fin de que cuando se hable de otros sistemas 
de control se puedan aplicar a ellos. Es preciso aclarar que el contenido 
organizador de estas unidades está relacionado con un sistema de 
control concreto (corrientes portadoras) lo cual significa que ese será el 
sistema en torno al cual se realizarán las actividades de enseñanza 
aprendizaje. 

 
- Las unidades de trabajo de la segunda actividad organizadora 

"Instalación de un Sistema de Gestión de la Confortabilidad con 
Controlador Programable en un local comercial", unidades de la 8 a la 
11, están orientadas para que el alumno/a adquiera las capacidades 
terminales relacionadas con la gestión de la confortabilidad en viviendas 
y edificios, utilizándose en este caso el sistema de controladores 
programables. 

 
- Finalmente las unidades de trabajo de la 12 a la 16 están pensadas para 

que el alumno/a desarrolle las capacidades terminales relativas a la 
"Instalación de un Sistema Integral de Automatización en una vivienda 
unifamiliar de nueva construcción con el sistema EIB" y su 
mantenimiento y localización de averías. 

 
Se cierra todo el proceso de aprendizaje con la ejecución de un informe-

memoria estructurado del proceso seguido, con lo cual se puede visionar todo el 
conjunto de actividades de aprendizaje que soporta el módulo. 
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Módulo Profesional: Instalaciones solares fotovoltaicas 
Código: 0239 
 
Para cada unidad de trabajo se seguirá la siguiente metodología didáctica:  
 
 En primer lugar se explicarán los conceptos correspondientes a la Actividad 
Organizadora y a cada Unidad de Trabajo para a continuación pasar a aplicarlos a cada una de 
las mismas.  
 Uno o más supuestos teóricos, ejercicios o controles serán realizados después en 
función de la necesidad de cada UT.  
 Finalmente se pasará a realizar trabajos prácticos propiamente que relacionen los 
conocimientos adquiridos de forma teórica y los adquiridos en las anteriores UT con el trabajo 
práctico.  
 
 En la medida de lo posible, cada vez que un alumno plantee una duda de interés 
general esta será comentada y estudiada por el profesor y los alumnos. Las soluciones 
aportadas por cada alumno/a serán expuestas por éste/a al resto y comentadas con espíritu 
constructivo. Con ello se pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de crítica 
constructiva. 
 También se fomentará en la medida necesaria y posible la autonomía de cada alumno, 
atendiendo a cada cual según sus necesidades y procurando inculcar la necesidad de 
búsqueda de información necesaria.  
 
 Será una herramienta importante en el desarrollo del presente modulo:  
 
 1.- Estudio de la teoría aportada por el profesor u obtenida por el propio alumno a partir 
de indicaciones del profesor.  
 1.- Identificación y Manipulación de los distintos componentes del sistema que se 
estudie.  
 2.- Manipulación de aparatos de medida necesarios. 
 3.- Realización e Interpretación de esquemas. 
 4.- Interpretación de normas básicas.   
 5.- Aplicación de la reglamentación. 
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Módulo Profesional: Máquinas eléctricas 
Código: 0240 
 

Empleando el método de enseñanza-aprendizaje, dividiremos éste módulo 
en una secuenciación de unidades de trabajo, de forma que, después de abordar 
la Unidad de Trabajo 1, que es introductora, se puede optar por tres opciones 
diferenciadas por el tipo de máquina. 

 
Las Unidades de Trabajo 2 y 3 están relacionadas con la construcción y 

ensayos de transformadores eléctricos de pequeña potencia. 
 
Las Unidades de Trabajo 4, 5 y 6 abordan los bobinados, mantenimiento, 

reparación y ensayos de las máquinas eléctricas de Corriente Continua. 
 
Las Unidades de Trabajo 7, 8 y 9 abordan los bobinados, mantenimiento, 

reparación y ensayos de las máquinas eléctricas de Corriente Alterna. 
 
Se cierra todo el proceso de aprendizaje con la ejecución de un informe-

memoria estructurado del proceso seguido, con lo cual se puede visionar todo el 
conjunto de actividades de aprendizaje que soporta el módulo. 
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Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0243 
 
5.1.- De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con el responsable del mismo y observar directamente las actividades 
que los alumnos/as realizan, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
5.2.- Los alumnos/as reflejarán diariamente las tareas realizadas en la empresa en la Hoja 
Semanal, de forma breve y clara y las observaciones correspondientes si encontró dificultad en 
la realización de las mismas, o las que considere oportunas. 
 
5.3.- Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada por él/ella para su Vº Bº, y será supervisada y firmada por el 
profesor/a responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro educativo, con todos los alumnos/as que realicen en este período la FCT 
en las empresas. 
 
5.4.- Se efectuará un informe, elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración de los alumnos/as en las actividades de trabajo en grupo, el grado de autonomía en 
la realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la auto-organización. 
Ajustándose al modelo fijado por la Administración. 
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1.2.1. Apoyos de profesorado para el módulo formativo de Instalaciones eléctricas de 

Interior. 

 
El objetivo de los apoyos es facilitar las tareas de aprendizaje y el entendimiento de los 

alumnos 
 

Particularmente en El módulo de Instalaciones eléctricas interiores consideramos que las 
cuatro horas de apoyo de las que dispondremos este curso son muy adecuadas para la 
organización de las prácticas en el taller, dado la complejidad de las prácticas y el número de 
alumnos se hace necesaria la ayuda de un profesor de apoyo para la correcta realización de 
los trabajos. La organización de los apoyos cumplirá los objetivos:  
 

 Al comienzo de cada unidad de trabajo el profesor hará alguna actividad para saber los 
conocimientos que sobre los contenidos a explicar tienen los alumnos. En base a lo 
percibido, la unidad se irá adaptando, intentando profundizar y ampliar lo máximo 
posible. 

 El profesor establecerá grupos de trabajo de máximo 4 alumnos por grupo procurando 
incluir dentro de un mismo grupo alumnos con conocimientos y habilidades de todos 
los niveles, de este modo favorece la adaptación y trabajo en equipo al propio tiempo 
que se procura la igualdad entre alumnos. 

 Con el profesor de apoyo se repartirán los grupos para la realización de prácticas, 
siendo muy importante el apoyo que se presta a los alumnos con menos capacidades 
para que su aprendizaje no se descuelgue del resto del grupo. 

 Si bien la acción educativa que corresponde al profesor del módulo se dirigirá hacia la 
comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias ayuden a cada alumno a 
asimilar activamente los conocimientos y habilidades requeridas para el módulo 
formativo, Será el profesor de apoyo el que  establezca en la fase de prácticas las 
estrategias ayuden a cada alumno a asimilar los conceptos teóricos de las 
explicaciones dadas. 
 

La distribución de la metodología de trabajo del profesor de apoyo se organizará en las cuatro 
horas de la semana de manera que: 

 En la primera sesión organiza sus grupos de trabajo y orientan la práctica de cada 
grupo. 

 En las dos sesiones siguientes colabora con cada grupo de los que tenga asignados  
en la ejecución de los trabajos, procurando apoyo e incidiendo cada semana en un 
aspecto concreto como la limpieza y el orden de los trabajos, la seguridad en las 
instalaciones, La calidad en la documentación final de la práctica, etc. 

 En la última sesión de la semana el profesor de apoyo recogerá el trabajo realizado y 
evaluará junto al profesor del módulo la estrategia a seguir y la formación de grupos 
para la práctica siguiente. 

 
Es muy importante la comunicación con el tutor y si fuera necesario con los padres para 
cualquier problema con el alumno. El profesor de apoyo vigilará y ayudará a: 

 El uso seguro de herramientas  

 Relacionar los contenidos teóricos con la experiencia de los alumnos, así como 
potenciar su aplicación en otras áreas y fuera del ámbito escolar 

 Crear un clima donde se favorezca la colaboración y se fomente la participación de 
todos los alumnos, y paralelamente permitir que cada alumno siga su proceso de 
aprendizaje particular. 

 Es fundamental que los alumnos adquieran y desarrollen una gran capacidad de 
trabajo personal, siendo imprescindible para ello que complementen el trabajo del aula 
con el esfuerzo y trabajo en casa. 
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1.2.2. Documentación para evaluación del plan de apoyo para el módulo formativo de 

Instalaciones eléctricas de Interior. 

Para el control y seguimiento de las mejoras de rendimiento y consecución de los objetivos por 
parte de los alumnos del módulo formativo se evaluarán los siguientes parámetros: 
 
a). Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

Evaluación:  

Coordinación docente 

Reuniones de 
departamento mantenidas 

 

Principales acuerdos 
pedagógicos adoptados 

 

Ajuste de la Programación 
Docente 

¿Se ha ajustado a lo 
previsto en la programación 
del módulo formativo? 

 

Posibles causas de las 
diferencias detectadas 

 

Consecución de los 
objetivos básicos de 
aprendizaje 

Grado de consecución por 
los alumnos de los 
objetivos básicos de 
aprendizaje  

 

Análisis de las diferencias 
advertidas 

 

Planes de mejora, en su 
caso 

 

 
b). Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del profesor del 
módulo formativo y el profesor de apoyo, cuyos alumnos presenten diferencias significativas 
con respecto a la media de resultados 
 

Evaluación: 

Análisis de los resultados  

Posibles causas de la desviación producida  

Acciones o planes de mejora a adoptar, en su 
caso 

 

 
c).  Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del equipo docente 
 

Evaluación:  

Resultados académicos del 
módulo formativo 

Datos de superación del 
módulo formativo 

 

Diferencias con respecto al 
resto de módulos formativos 
que no disponen de apoyos 
para los mismos alumnos 

 

Observaciones  

Grado de satisfacción de las 
familias 

Colaboración con las familias  

Grado de satisfacción  

Reclamaciones presentadas  

Planes de mejora, en su caso  

 
  



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 

tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. 

 
 Los criterios de evaluación estarán basados en la capacidad de asimilación del alumno 

ya sea por una parte en la asimilación de conocimientos teóricos, como en el desarrollo de la 
habilidad técnica durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por lo tanto para evaluar 
objetivamente deberemos de basarnos en los siguientes criterios: 

 
a) Trabajos prácticos:  Son aquellas actividades desarrolladas en clase donde se 

utilizan los conocimientos aprendidos de forma práctica 

Constituyen el 20% de la calificación. Las prácticas se calificarán según los 
siguientes apartados: 

 Planificación y organización: 20% del valor total 

 Montaje y funcionamiento: 40% del valor total 

 Informe explicativo: 40% del valor total 

 

b) Trabajos teórico-práctico: Se diseñarán un conjunto de prácticas que desarrollen 
cada uno de los criterios de evaluación para calificar el nivel de destreza y 
habilidades adquiridas por el alumno. Toda práctica llevará asociada un informe, 
dicho informe representa la documentación técnica de la actividad. Y es un 
requisito necesario, tanto para la calificación de la práctica como para pasar a 
desarrollar la siguiente práctica. Dicho informe se ajustará en todo momento al 
formato presentado por el profesor. La realización de las prácticas tendrán un 
plazo definido. 
Constituyen el 20% de la calificación. 
 

c) Observación del profesor: Constituyen el 10% de la calificación. Se calificarán 
según las siguientes parámetros 

 -- Asistencia, puntualidad en clase 

 -- Actitud en clase de colaboración con el resto de la comunidad 
educativa. 

 -- Colaboración y aptitud para el trabajo en grupo.  

 -- Orden, limpieza del puesto de trabajo, etc.  

 

d) Controles: Los controles de la U.T., sean teóricos o prácticos (en su caso) serán 
calificados individualmente de forma que dependiendo del tipo de control podrá 
ser necesario superarlo o no para aprobar la U.T. correspondiente. 

Las Prueba/s de control constituirá/n el 50% de la calificación. En cada módulo 
formativo se diseñará un control escrito y/o oral que contemple cada uno de los 
criterios de evaluación para calificar los niveles de conocimiento adquiridos por 
el alumno. En gran medida serán tipo test. Cada pregunta tendrá un valor fijado 
en cada prueba. Las pruebas podrán llevar una parte de problemas si se 
considera necesario. La calificación de la prueba se puntuará entre 1 y 10. En 
cada prueba se indicará si las preguntas erróneas penalizan, así como 
cualquier otra particularidad de la prueba. 
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La calificación final estará comprendida entre 1 y 10 y se obtendrá de sumar cada uno 
de los anteriores apartados. Tanto en el apartado de “pruebas de control” y el de 
“prácticas realizadas” se hará una media aritmética si se realizasen más de uno. 
 
Un alumno/a promocionará cuando la calificación obtenida en el conjunto de las 

pruebas teórico-practicas supere la calificación de 5. 
 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Dada la metodología adoptada, todas las unidades van entrelazadas, por 

lo que la asimilación de contenidos, la realización de actividades y la evaluación de 
las mismas es en si la recuperación de las anteriores, que en su día no se 
superaron. La realización de una actividad implica el conocimiento de la anterior. 
Esta metodología obliga a la formación de pequeños grupos de alumno/as que no 
demuestren haber asimilado determinados procesos o contenidos, para la 
explicación de los mismos de forma más personalizada, antes de avanzar con 
nuevas unidades que no superarían por faltarles la base anterior. 

 
Convocatoria extraordinaria 

Derecho a 
evaluación 
extraordinaria 

Fecha de la 
evaluación 
extraordinaria 

Condiciones 
para tener 
derecho a la 
evaluación 
extraordinaria 

Actividades 
de 
recuperación 

Prueba de 
recuperación 

Si Junio 

 Tener el 
80% de las 
prácticas del 
curso 
probadas 

 Asistencia
1
 

Trabajo 
tutorizado 
con clases 
de apoyo. 

 Examen 
teórico-
práctico. 

 Aprobación 
del trabajo. 

 
Convocatoria de gracia 
El alumno que no supere ni las convocatorias ordinarias ni las 

extraordinarias fijadas por la ley, podrá solicitar en secretaría del centro una 
convocatoria de gracia que se realizará en el mes de septiembre. 

 
 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno perderá el derecho a la evaluación continua como consecuencia 

de las reiteradas ausencias a clase. Se seguirá el siguiente criterio: haber faltado, 
en total, más del 35% de las horas o haber faltado; sin justificar, más del 30% de 
las horas 

 

 

                                                 
1
 No haber faltado, en total, más del 35% de las horas y no haber faltado; sin justificar, más del 30% de 

las horas 
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1.3.4. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 

para los alumnos con materias pendientes. 

 
El alumno con módulos pendientes del curso anterior deberá prestar atención a la información 
que le llegará a través del profesor que imparte el módulo no superado el curso anterior  
 
El profesor/a del módulo formativo y a través de una entrevista a principio de curso dará  toda 
la información para superar el módulo pendiente (criterios de evaluación, fechas de exámenes, 
calificaciones parciales y finales, planes de trabajo...) 
 
CRITERIOS GENERALES 
 
El profesor del módulo podrá establecer una hora de repaso a la semana para resolver dudas 
planteadas por el alumno suspenso. 
 
En la valoración final se tendrá en cuenta la actitud (interés, participación en las clases de 
repaso, …) y el trabajo de cada alumno (realización de ejercicios y resolución de prácticas en 
casa, ...) y podrá valorarlo de 0 a 1 punto. 
 
Esta puntuación se añadirá a la que el alumno obtenga en las diferentes pruebas parciales o 
finales, siempre que las calificaciones de dichas pruebas sean iguales o superiores a 3 puntos. 
 
Se pueden superar el módulo pendiente de varias formas: 
 

a. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero con valoración de prácticas 
positiva. 

1. El alumno se puede presentar a los exámenes parciales del módulo formativo 
durante el curso y si aprueba estos exámenes con nota superior a 5 se considera 
aprobada la asignatura pendiente. 
 

2. El alumno puede realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos 
entregables se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe 
ser mayor de 3 para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el 
resultado es mayor de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

3. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará 
en la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
b. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero sin valoración de prácticas por 

no haberlas realizado el curso anterior; o viene de otro instituto; o circunstancias 
análogas que impidan al profesor del módulo tener una valoración de las habilidades 
del alumno. 

1. El alumno debe realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos 
entregables se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe 
ser mayor de 3 para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el 
resultado es mayor de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

2. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará 
en la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
El alumno que siga teniendo suspensa la asignatura después del examen final de junio tendrá 
opción a presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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1.4. Plan de acción tutorial. 

 
Entendemos la tutoría de los alumnos como una tarea de todo el 

profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con 
carácter más específico, desarrolla el profesor tutor con su grupo o en la 
comunicación con las familias y el resto del profesorado como aquellas otras que 
cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.  

Aunque en nuestro centro la orientación y la tutoría de los alumnos sea 
una tarea compartida por el profesorado, la figura del profesor tutor, como cargo 
de coordinación docente, sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de 
profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas 
funciones específicas. 

 
La tutoría tiene como fines fundamentales: 

1. Favorecer la educación integral del alumno como persona.  
2. Potenciar una educación lo más personalizada posible y que 

tenga en cuenta las necesidades de cada alumno.  
3. Mantener la cooperación educativa con las familias.  
4. Procurar la inserción laboral del alumno al final de su etapa 

formativa 
 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas 
como: 

 
1. El trabajo del profesor tutor.  
2. La actuación coordinada del equipo de profesores.  
3. El apoyo del Departamento de Orientación.  
4. La función orientadora de cada uno de los profesores.  
5. La cooperación de los padres. 

 
Todos los profesores del departamento son en alguna medida tutores y 

contribuyen a la acción tutorial:  
 

1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su 
módulo formativo.  

2. Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada 
alumno en su materia.  

3. Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la 
mera instrucción en conocimientos sobre su disciplina.  

4. Preocupándose por las circunstancias personales de cada 
alumno.  

5. Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.  
6. Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo  
7. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo.  
8. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos.  
9. Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su 

asignatura.  
10. Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos.  
11. Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar 

al alumno. 
 
Atención individual a los alumnos  
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Los alumnos que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los 

objetivos del ciclo formativo a la vista de su rendimiento académico o que tengan 
especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro y profesional serán 
objeto de una atención preferente.  

Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores 
podrán contar con la colaboración del Departamento de Orientación.  

En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no 
directivo, facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y 
adopte sus compromisos. 

 
La comunicación con las familias  

En el mes de octubre, o cuando lo determine el equipo directivo del IES,  
cada tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los alumnos de su 
grupo.  

Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente 
a las familias con el fin de escuchar sus demandas, intercambiar información sobre 
aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y 
promover la cooperación de los padres en la tarea educativa.  

El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen 
mantener con los profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados.  

Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de 
inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su 
cooperación en la adopción de medidas correctoras.  

También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos 
alumnos con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las 
opciones académicas de que disponen.  

La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un 
objetivo a promover por todo el profesorado, a través del intercambio de 
información y de la búsqueda de compromisos mutuos. 

 
Orientación académica y profesional  

Objetivos:  

 Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las 
diferentes opciones tanto académicas como profesionales que se 
abren en función de cada situación educativa. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus 
potencialidades y limitaciones y a comprender la relación entre ellas y 
la elección profesional.  

• Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma 
de decisiones. 

• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando 
los estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para 
mejorar las perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos.  

Actividades:  

• La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el 
Plan de Orientación Académica y Profesional establecido para la 
etapa.  

• Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de 
forma equilibrada los siguientes contenidos  

 
a) Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de 

inserción en él  
b) Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones  
c) Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones  
d) Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades 

académicas y laborales  
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1.5. Temas transversales. 

Como finalidad para familiarizar al alumnado con el conjunto de normas 
que regulan las condiciones de trabajo dentro de su ámbito profesional, así como 
desarrollar en él las habilidades sociales necesarias que completen su 
cualificación profesional y le ayuden en la búsqueda de empleo es necesario 
completar la formación con temas de carácter transversal en los que  sus 
contenidos y actividades deben favorecer el desarrollo de destrezas y hábitos 
generadores de autonomía personal y social en los alumnos de tal modo que, con 
el acompañamiento y la orientación tutorial necesarios, sean capaces de elaborar 
su propio proyecto personal de inserción laboral o reincorporación al sistema 
educativo. 

1.5.1. Prevención de riesgos laborales:  

Los objetivos a analizar en cada módulo formativo será: 
 

• • Analizar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo.  

• • Conocer los aspectos básicos de la metodología de la prevención y 
las técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos.  

• • Relacionar los riesgos específicos y su prevención en el sector.  
• • Analizar los elementos básicos de gestión de la prevención de 

riesgos.  

• • Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios.  
 

Para ello se atenderán los siguientes contenidos: 
 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  
 El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de 

riesgo. 
 Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales: Conceptos, dimensiones del 
problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral.  

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.  

• Metodología de la prevención: Técnicas de análisis, evaluación y 
control de riesgos.  
 Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 
 Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.  
 Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.  
 Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva 

e individual.  
 Planes de emergencia y evacuación  
 El control de la salud de los trabajadores  

• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a 
la actividad de la empresa.  

• Elementos básicos en la prevención de riesgos.  
 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.  
 Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  
 Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, 

elaboración y archivo. 
 Primeros auxilios.  
 Respiración artificial 
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1.5.2. Inserción laboral:  

En el currículo del ciclo formativo se establecen dos módulos específicos 
para la formación empresarial y la orientación laboral de los alumnos, no obstante 
desde cada módulo formativo se procurará dotar al alumno de las competencias 
que le permitan definir y aplicar un proyecto personal que favorezca su 
incorporación al sector productivo, siendo los objetivos generales: 

• Tener un conocimiento ajustado de sí mismo y relacionarlo con los 
requerimientos del entorno con la finalidad de programar un proyecto 
profesional coherente.  

• Aceptar y practicar normas sociales específicamente requeridas en el 
ámbito laboral, comportándose con criterio profesional, 
responsabilidad y actitud positiva. 

• Utilizar diferentes fuentes para la obtención de información y datos 
relativos a cuestiones relacionadas con la vida diaria, las vías 
formativas o el contexto laboral. 

• Tomar decisiones y llevarlas a término con autonomía.  
• Saber planificar los tiempos y organizar las tareas que comportan un 

trabajo personal o en grupo.  

• Reconocer y valorar la tarea bien hecha y el trabajo como elemento 
de integración social.  

• Identificar los elementos que intervienen en la actividad económica, 
especialmente el papel de las organizaciones productivas, su 
estructura y funcionamiento.  

• Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta laboral y el proceso de 
búsqueda de empleo y los sistemas de selección de personal, así 
como los organismos y entidades que informan o ayudan para la 
inserción sociolaboral.  

• Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en 
la búsqueda de trabajo, en sus distintas modalidades.  

• Identificar y aplicar derechos y obligaciones laborales básicas y las 
consecuencias de su incumplimiento.  

• Conocer las principales modalidades de contratación laboral; 
interpretar los componentes del salario y valorar las aportaciones 
sociales.  

• Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de 
trabajo y valorar la participación en grupos de trabajo y conocer las 
estrategias para hacerlo. 

 

1.6. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
Considerando el variado perfil de alumno/a que puede acceder a este ciclo 

formativo, con y sin conocimientos de electricidad, de representación gráfica, del 
mundo laboral., etc. se realizará al principio del mismo un control inicial para 
conocer el punto de partida de cada alumno/a. A pesar de ello, se potenciarán a lo 
largo del curso las explicaciones en grupos reducidos ( de dos a cinco alumno/as), 
con objeto de dar una atención lo más personalizada posible, que repercutirá en el 
avance general del grupo, haciéndolo más homogéneo. Este sistema, lento en 
algunos puntos del proceso, exige del alumno/a una mayor responsabilidad, por lo 
que valora más su participación en el aula. 
 

1.7. Actividades para el desarrollo de conciencia medioambiental, promoción de la 
actividad física y dieta saludable. 
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Estas Unidades a pesar de no formar parte del currículo del ciclo formativo, se consideran 
fundamentales para la educción de nuestros alumnos. Adoptaremos principalmente una 
metodología lúdica, participativa y experimental, fomentando siempre un comportamiento 
constructivo, responsable y solidario. 
 

1.7.1. Medio Ambiente 

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 Tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro planeta 
(calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, efecto 
invernadero, etc.) y fomentar en el alumnado una conciencia respetuosa 
para con el entorno que le rodea y evitar su deterioro. 

 Conocer el mal uso y abuso que el hombre hace los recursos naturales y 
las consecuencias que ello trae para el planeta.  

 Facilitar la participación activa en tareas de consumo responsable y de 
conservación del medio ambiente  

 Motivar al alumnado a valorar, respetar y mejorar el medio ambiente a 
través del desarrollo de actitudes de respeto hacia el mismo.  

 Conocer y analizar las relaciones entre consumo y ecología y aproximarse 
al concepto de reutilización y reciclaje.  

 Conocer, valorar y saber en qué consiste la recogida selectiva, la reducción 
, reutilización y reciclaje de residuos y su conexión con la conservación del 
medio ambiente.  

 Conocer las diversas prácticas que hacen posible el reciclaje a nivel 
doméstico y comunitario y valorar la importancia de la recogida selectiva.  

 Fomentar un consumo responsable mediante la adquisición de nuevos 
hábitos de consumo (compra ecológica, hábitos de ahorro y evita el 
despilfarro) y desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado  

 Promover la sensibilización y la implicación del alumnado, profesorado y 
comunidad educativa en la realización de experiencias de reciclaje y 
reutilización de materiales de desecho involucrando al alumnado y 
profesorado del centro en una tarea colectiva mediante la participación en 
el programa de excelencia promovido por el departamento de Orientación 
aunque el programa está inicialmente diseñado para alumnos de ESO y 
Formación Básica. 

 Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo 
cooperativo. 

 Tomar conciencia de la necesidad de actuar en la defensa de un medio 
ambiente sano y de poner freno a los problemas que ponen en peligro el 
futuro del planeta  

 Defender un desarrollo sostenible de los recursos de la naturaleza para 
que éstos puedan ser disfrutados por las próximas generaciones, lo cual 
pasa por la adopción de comportamientos y hábitos respetuosos y 
comprometidos con la defensa del medio ambiente.  

 Participación en las tareas de reducción, reutilización y reciclaje de forma 
autónoma y responsable tanto en el aula, como en el centro, en su hogar y 
en la calle de forma que se forme como un ciudadano responsable.  

 Fomento de nuevos hábitos de consumo que desarrollen un consumo 
racional y ecológico.  

 

1.7.2. Dieta saludable: 

Objetivos.  

 Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables.  
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 Conocer las ventajas para la salud del consumo de alimentos naturales.  

 Conocer los diferentes grupos de alimentos, propiedades y origen de los 
mismos y compararlos con las dietas de los países europeos.  

 Practicar el consumo diario de alimentos sanos y naturales.  

 Valorar la higiene alimenticia.  

 Conocer el proceso de transformación y/o elaboración de algunos 
alimentos (pan, yogures, queso, miel, aceite…).  

 Investigar y recopilar información sobre la cultura general y gastronomía, 
en particular, de los países socios de la Unión Europea.  

 Fomentar la tolerancia, solidaridad, el trabajo en grupo y el sentimiento de 
ser ciudadano europeo.  

 
Conceptos para trabajar con los alumnos:  

 La pirámide de alimentación.  

 Origen y propiedades de los alimentos.  

 Alimentos característicos de España y de nuestra Comunidad.  

 Alimentos característicos de los países socios de la unión europea.  

 El cuidado personal en relación con la alimentación e higiene.  

 Operaciones básicas, medidas de peso y capacidad.  
 
Se pretenden conseguir.  

 Valoración positiva de los buenos hábitos alimenticios.  

 Valoración crítica de las conductas alimenticias que no son buenas para la 
salud.  

 Adopción de hábitos de limpieza e higiene y de alimentación sana.  

 Valorar la intervención humana en la transformación de los alimentos. 

 Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida en 
relación con los alimentos. 

 

1.7.3. Actividades físicas 

Se procurará Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social 
Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social 

 
 

1.8. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse  correctamente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

1.8.1. Comprensión lectora oral y escrita 

La mejora de  la comprensión lectora no se produce, leyendo simplemente. Hay que enseñarle 
al alumnado una serie de estrategias que se lo facilite .Con estas estrategias mejora la 
comprensión sobre todo del alumnado que tenga dificultades. 
La comprensión lectora consta de tres elementos: literales, interpretativos y críticos. Hay que 
trabajar estos tres  aspectos. Tradicionalmente solo se trabaja las preguntas literales en las que 
el alumnado tiene que recordar de memoria lo leído. De esta forma no se mejora la 
comprensión lectora. 
 
PASOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 
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1- Seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor, 

debe de tener un mensaje. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir 
el mensaje que el autor quiere darnos. Además un alto porcentaje de los vocablos 
utilizados en el texto debe ser de utilización frecuente y un pequeño de vocablos 
desconocidos. 

2- Preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo adaptadas al curso. 

 Literales. Hacen referencia a aspectos que aparecen indicados en el texto. Las 

preguntas deben de ser relevantes para el valor o mensaje que vamos a trabajar 

 Preguntas inferenciales. No viene indicado claramente, se leen entre líneas. Ayudan 

mucho más que las anteriores a mejorar la comprensión. 

 Preguntas valorativas. Son preguntas de carácter crítico en las que el lector o lectora 

debe manifestar sus creencias sobre el valor trabajado en la lectura. Dependen del 

sistema de valores que tenga cada uno o una.. 

3- Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado aprenda. La forma de 
enseñar la estrategia es la siguiente: 
 

 
METODOLOGÍA  
El profesor hace de modelo para el alumnado. 

 Primero explica la estrategia que va a enseñar 

 Realiza ejercicios de la estrategia haciendo de modelo. 

 Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada) 

 El alumnado práctica la estrategia de forma individual. (Práctica independiente) 

También pueden realizarse ejercicios por parejas 
 

1.8.2. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Para  mejorar el hábito de lectura se le facilitará al alumno con cada práctica una información 
relativa al trabajo con bibliografía que debe extraer de textos tales como: 
 

 Libros de contenido relacionados con el área 

 Catalogo de distintas empresas de material eléctrico, electrónico. 

 Libros de instrucciones de distintas máquinas herramientas. 

 Material sobre datos técnicos. 

 

1.8.3. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 
Con el fin de mejorar su capacidad de expresión se valorará en los trabajos presentados las 
explicaciones bien escritas o verbales en las que se puntuará favorablemente la expresión con 
lenguaje técnico y coherente de la práctica realizada.  

1.8.4.  La Comunicación audiovisual 

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo 
desarrollando habilidades para el análisis de los elementos expresivos y técnicos al mismo 
tiempo que una actitud crítica que le permita ejercer una ciudadanía responsable, participativa 
e igualitaria. Se trata, por tanto, de comprender, analizar críticamente e interpretar la cultura 
visual de la sociedad en la que vivimos para entender sus significados, cómo éstos afectan a la 
imagen que se forma cada persona de sí misma y de la realidad que la rodea, cómo se tratan 
en los medios audiovisuales los estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razones de 
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sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la sociedad y cómo pueden utilizarse esos 
mismos medios para superarlos. 
Se necesitará, por tanto, relacionar las distintas destrezas implicadas en la comunicación, 
siendo tan importante “saber ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “saber 
hacer” para expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear. La combinación de 
ambas destrezas posibilita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea 
 
La enseñanza de la Cultura audiovisual en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 

 Asimilar la importancia de los nuevos modos de relación que facilitan los medios y 

tecnologías de la comunicación y su contribución al desarrollo de una sociedad 

democrática, superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, 

origen, raza u otras. 

 Comprender y apreciar el progreso actual de las tecnologías de la información y la 

comunicación como consecuencia de los avances técnicos y expresivos producidos a 

lo largo de la historia. 

 Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje de imágenes fijas como del 

lenguaje audiovisual y analizar el entorno icónico aplicando los procedimientos de 

análisis de la imagen. 

 Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos y expresivos de los medios de 

comunicación para aprender a analizar los mensajes que nos llegan a través de ellos. 

 Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la creación de documentos 

gráficos y audiovisuales sencillos con distintas intenciones comunicativas. 

 Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, 

reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y 

comunicativas. 

 Conocer y valorar las características y los formatos que desarrollan los medios de 

comunicación, la publicidad y las expresiones artísticas, cuando tienen presencia en 

Internet y valorar las posibilidades de la red como canal de creación, publicación y 

distribución. 

 Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su  función de 

consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la necesidad de 

equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales 

1.8.5. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ciclo formativo de grado medio 
contribuirán al desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Valorar las tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante medio 

para el avance y la difusión del conocimiento científico-técnico, así como un eficaz 

sistema para el acceso a distintos servicios y un potente recurso para el ocio. 

 Conocer los principales componentes de hardware y software de un ordenador, y 

utilizarlos al nivel necesario para resolver problemas cotidianos.  

 Conocer las ventajas e inconvenientes de diferentes sistemas operativos y administrar 

con seguridad y eficiencia sistemas operativos de uso común, tanto bajo licencia como 

de libre distribución.  

 Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas y colaborativas, 

valorando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la Información y la 
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Comunicación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito de la sociedad en su 

conjunto.  

 Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos 

y aplicaciones locales.  

 Conocer los distintos programas de uso general y manejarlos adecuadamente, con el 

fin de producir con ellos materiales útiles y con las características necesarias.  

 Manejar programas específicos de diseño gráfico, para producir con ellos documentos 

sencillos y poder, así, ampliar sus posibilidades de expresión y Comunicación.  

 Manejar adecuadamente programas de cálculo simbólico.  

 Utilizar simuladores para el análisis y diseño de sistemas.  

 Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las 

funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el 

sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones 

multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, 

aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de 

respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de 

producciones colectivas. 

 Conocer las posibilidades que ofrece el ordenador como elemento de control, tanto en 

la industria como en otros ámbitos de la sociedad, y ser capaz de utilizarlo para realizar 

el control de un sistema sencillo 

 

1.9. Educación cívica y constitucional. 

 
El objetivo de este tema que será desarrollado a lo largo del curso por todos los profesores del 
ciclo es infundir y fijar en los alumnos valores democráticos, de educación cívica, respeto a los 
demás e integrarlos en el conjunto de la sociedad española dando a conocer, en la medida de 
lo posible, las leyes constitucionales por las que se rige nuestra sociedad. Para ello se tendrá 
presente en la formación de nuestros alumnos las siguientes capacidades:  

 Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. Por lo tanto, se 

prestará una atención especial a cuanto tenga relación con los sentimientos o 

emociones.  

 Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 

actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos.  

 Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.  

 Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores 

que los fundamentan.  

 Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente 

entre la libertad y la responsabilidad individuales.  
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 Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el 

compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las 

mujeres.  

 Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus 

normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos.  

 Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo 

con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  

 Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las 

causas que provocan la violación de los derechos.  

 Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

 Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de 

los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el 

respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para 

lograr un mundo más justo.  

 Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 

informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

 Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes 

de circulación. 

 Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables 

que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto. 

1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Espacios: 

 

 

Espacio 
formativo 

Superficie m² 

30 alumnos 20 
alumnos 

Aula polivalente 

Taller de sistemas automáticos. 

Taller de instalaciones 

electrotécnicas. Aula técnica 

60 

150 

150 

90 

40 

100 

100 

60 
 

Equipamientos mínimos: 

 

Espacio formativo Equipamien
to 
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Aula polivalente Equipos 

audiovisuales. PCs 

instalados en red. 

Cañón de 

proyección. Internet. 

Equipos e instrumentos de 

medida: Multímetros. 

Pinzas 

amperimétricas. 

Osciloscopios. 

Generadores de frecuencia. 

Fuentes de alimentación. 

Entrenadores 

electrotécnicos. Entrenador 

de transformadores. 

Entrenadores electrónica digital y analógica. 

Taller de sistemas automáticos. Equipos 

audiovisuales. PCs 

instalados en red. 

Cañón de 

proyección. 

Equipos de montaje de cuadros 

eléctricos. Cuadros eléctricos. 

PLCs y Software asociado. 

Motores eléctricos, con bancadas para su 

montaje y acoplamiento. 

Equipos e instrumentos de 

medida. Herramientas y útiles 

específicos. Equipos de 

protección personal. 

Convertidores de frecuencia. 

Taller de instalaciones electrotécnicas. Equipos 

audiovisuales. PCs 

instalados en red. 

Cañón de 

proyección. 

Equipos de protección personal. 

Herramientas manuales para trabajos 

eléctricos y mecánicos. 

Maquinaria de mecanizado. 

Aparatos  de  medidas  eléctricas  
específicas  al 

REBT. 

Dispositivos de medida de 

energía. Equipo de mecanismos 

de vivienda. Entrenador de 

vivienda. 

Entrenador  de  elementos  de  protección  

para viviendas. 

Aparatos  de  medida  específicos  para  

equipos fotovoltaicos. 

Células y paneles 

solares. Baterías. 

Reguladores de instalación aislada y a la 

red. Simulador de líneas de enlace y 

distribución. 
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Aula técnica Equipos audiovisuales. 

PCs instalados en red 

Cañón de proyección 

PLCs y Software asociado 

Sistemas de bus de campo 

Sistemas por corrientes portadoras 

Sistemas inalámbricos 

Entrenador electrónica digital 

Entrenador de electrónica analógica 

Simulador de centro de transformación 

Accesorios de líneas aéreas 

Aparamenta de alta tensión 

Entrenador de equipos de enlace  

Entrenador de instalaciones comunes de 

telecomunicaciones 

Aparatos de medida específicos a las ICT  
 

Los materiales y recursos didácticos que se emplearán en el desarrollo de 
estos módulos serán: 

- Equipos y materiales dotados por el M.E.C. para el desarrollo de este 
ciclo formativo. 

 
 - Útiles de dibujo (aportados por el alumno). 
 

 - Todos aquellos que a lo largo del curso el Departamento de Electricidad  recomiende 
como oportunos para el desarrollo del área 
 

1.10.2. Los libros de texto. 

 
1.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Ministerio de 

Industria y Energía. 
2.- Curso sobre el R.E. para B.T. Editorial Paraninfo. 
 

 - Catálogos comerciales de materiales y mecanismos eléctricos 

1.11. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar 
desde el Departamento. 

 

1) Visitas técnicas a las instalaciones empresa INAEL-IMEFY de Los Yebenes (Toledo) y 
vivita cultural a la ciudad de Toledo. 

a) Objetivos: 

i) Conocer la fabricación de equipos de alta tensión. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas de las instalaciones actuales. 
iii) Adquirir documentación sobre materiales eléctricos para el instituto. 
iv) Cultura general de la historia de España 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
ii) Duración de la actividad: tres dias 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
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2) Visitas técnicas a las instalaciones empresa HOME-SISTEM de Alcantarilla (Murcia). 

a) Objetivos: 

i) Conocer instalaciones eléctricas reales. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas por otros técnicos. 
iii) Buscar en estas instalaciones mejores soluciones y posibles defectos. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
ii) Duración de la actividad: una jornada 

c) Alumnado implicado: 
i) Segundo del ciclo medio de electricidad 
 

3) Visita a la central eólica de La higueruela en Albacete. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

4) Visita a la central eólica de Cieza. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

5) Visita al parque solar de Tabernas 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
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6) Visita a la planta de tratados de residuos urbanos de Alcantarilla. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

7) Visita a diversas empresas de energías alternativa del entorno (Cogeneración, 
Generación distribuida, bioenergía) 

a) Objetivos: 

i) Conocer las diversas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 
iv) Conocimiento del entorno. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
 

1.12. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 
Para cada grupo se establecerá a final de la evaluación un dialogo con el profesor en la que los 
alumnos podrán expresar libremente su opinión sobre la materia impartida y la forma en la que 
se ha desarrollado el proceso de aprendizaje, de todo ello el profesor tomara nota para adaptar 
la materia y sus contenidos a la realidad del alumnado del centro a fin de mejorar día a día el 
proceso de enseñanza 
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1. Programación Departamento de Electricidad – F.P. Básica 

 Introducción y referencia al currículo vigente. 

Para la realización de este ciclo formativo de formación profesional básica en electricidad 
y electrónica contamos con un aula específica de instalaciones eléctricas, y un aula de 
informática.  

Los alumnos provienen en su mayoría de Totana, aunque también acogemos un número 
elevado de alumnos de los pueblos de alrededor.  

 Referencia al currículo vigente. 

Decreto 12/2015 de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos de 
estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesionales en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de 
estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por el apartado cinco 
del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, establece que las Administraciones educativas desarrollarán el currículo de los 
títulos de formación profesional, a partir del currículo básico. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido las condiciones específicas de ordenación de la 
Formación Profesional Básica. Asimismo, en su Disposición final tercera, establece que el 
primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 
2014-2015. 

Este marco normativo hace necesario establecer las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, así como establecer el currículo de los ciclos formativos correspondientes a los 
catorce títulos profesionales básicos establecidos, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 
5 del citado Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

Los centros de formación profesional concretarán y desarrollarán los currículos 
establecidos en esta orden, adaptándolos a su entorno socio-productivo y educativo teniendo 
en cuenta las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad, e impulsarán el trabajo en equipo del 
profesorado. 

Finalmente, cabe precisar, que el currículo de estos ciclos formativos integra aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos y las competencias del aprendizaje permanente de las 
enseñanzas establecidas en el currículo básico para lograr que alumnos y alumnas adquieran 
una visión global de los procesos productivos propios del perfil profesional correspondiente y 
poder continuar estudios en el sistema educativo. 

 

 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

 Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:  
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 UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de 

baja tensión y domóticas en edificios. 

 UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de 

telecomunicaciones 

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 

 UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 

microinformáticos. 

 Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de 
edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad indicada en 
condiciones de seguridad. 

 Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 
 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de 

las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones 

realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos 

laborales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 
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j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de las 

relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo. 

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los 

pasos del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como elemento cotidiano de búsqueda de información. 

m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 

autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios 

tecnológicos u organizativos.  

n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo 

en cuenta el entorno en el que se produce. 

ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y 

generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los 

distintos ámbitos de la sociedad. 

p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio 

natural y valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

medio. 

q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta 

para  profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el 

aprendizaje permanente.  

r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando 

actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos 

lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas 

orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo 

utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y 

respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de 

decisiones. 

u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su 

actividad profesional como de su condición de ciudadano. 

 Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 
comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la 
actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

o Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

o Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

o Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

o Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

o Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 
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o Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

o Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

 Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un 

técnico especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y 

equipos informáticos. 

b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la 

demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, 

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones 

electrotécnicas. 

c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y 

equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible 

implantación obligatoria en los próximos años. 

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él 

funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil 

polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el 

trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores. 

e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y 

capacidad de decisión. 

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, 

obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas 

situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 

establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para 

montar equipos y elementos auxiliares. 
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e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de 

los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de 

los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 

los ajustes necesarios,  para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros  característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones 

de mantenimiento.  

i) Describir y aplicar los procedimientos de calidad y seguridad ambiental, señalando las 

acciones que es preciso realizar para aplicar los protocolos correspondientes. 

j) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 

l) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

o)  Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus 

elementos constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, entre otros) y la incorporación 

de un vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario propias de la historia 

del arte e incorporando a su bagaje de valores el respeto a la diversidad y la 

contribución al respeto, conservación y mejora del patrimonio cultural. 

p) Valorar la relación entre el medio natural y las actividades humanas relacionadas con el 

hábitat y las actividades económicas, utilizando el conocimiento sobre las sociedades 

antiguas y los elementos geográficos asociados a dichos fenómenos para desarrollar 

valores y comportamientos para la conservación y preservación del medio natural. 

q) Valorar el conocimiento y uso de la lengua extranjera para aplicarlo en el ámbito 

cotidiano (familiar, personal, profesional, entre otros) como una herramienta crítica y 

creativa, y de reflexión del propio proceso de aprendizaje, de intercambio social y 

expresión personal. 

r) Desarrollar y afianzar las habilidades y destrezas lingüísticas para utilizar los 

conocimientos sobre la lengua y su uso (pragmático-discursivos, nocionales y 

culturales), reconociéndolos en situaciones de comunicación oral y en textos literarios y 

no literarios para expresarse en diferentes contextos y utilizando la lengua castellana 

con precisión, claridad y adecuación. 
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s) Elaborar soluciones lógicas y críticas a los problemas planteados en situaciones de 

aprendizaje, utilizando estrategias y destrezas adecuadas en el tratamiento de las 

fuentes de información a su alcance, asentando hábitos de disciplina y de trabajo 

individual y en equipo y valorando la estructura científica de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito de las ciencias sociales y la comunicación, de forma que se 

contribuya al desarrollo integral y a la participación activa en la sociedad. 

t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos a 

partir del análisis de la evolución histórica del modelo político-social que los sustenta y 

de sus documentos fundamentales (Declaración de los Derechos del Hombre y la 

Constitución Española, entre otros), valorando la adquisición de hábitos orientados 

hacia el respeto a los demás, el cumplimiento de las normas de relación social y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

u) Valorar las características de la sociedad contemporánea y los principios que la rigen, 

analizando su evolución histórica y la distribución de los fenómenos geográficos 

asociados a sus características económicas y demográficas e incorporando a su 

conjunto de valores hábitos orientados a la adquisición de responsabilidad y autonomía 

a partir del análisis realizado. 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 

 Objetivos generales del módulo instalaciones Eléctricas y Domóticas 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios. 

 
La definición de esta función incluye aspectos como los siguientes: 
 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. El tendido de cables. 

  El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 
a), b), c), d), e), f), h) e i); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), 
e), f), h) e i) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

 La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 Objetivos generales del módulo Equipos eléctricos y electrónicos 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de 
ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

 El tendido de cables. 

 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 
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La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), d), e), f) y 
g) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 El mantenimiento de las instalaciones. 

 

 Objetivos generales del módulo Instalaciones de Telecomunicación 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 
 

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

 El montaje de antenas. 

 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

 El tendido de cables. 

 El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b), e), f), h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), 
c), d), e), f) e i) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.  

 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

 Objetivos generales del módulo instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos 

 Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios. 

 Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 

instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 

para montar equipos y elementos auxiliares. 

 Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos 

de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado 

y unión de elementos de las instalaciones. 

 Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 

configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a 

las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 
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 Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

 

 Objetivos generales del módulo de tutoría 

 Se potenciará los siguientes objetivos generales; 
 

1. Recuperar y potenciar  la  autoestima y motivación. 

2. Fomentar la integración e implicación social. 

3. Adquirir habilidades sociales y de autocontrol. 

4. Potenciar las técnicas en el estudio. 

5. Posibilitar el desarrollo personal. 

6. Potenciar la adherencia al Programa de Cualificación Profesional Inicial 

7. Potenciar y fomentar la integración familiar 

8. Enseñar a pensar. 

9. Enseñar a ser persona. 

10. Enseñar a convivir. 

11. Enseñar a comportarse. 

12. Enseñar a decidirse 

 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

Primer curso: 

este año no se impartirá esta etapa en el IES Prado mayor. 
 
 
Módulos de 2º curso 
 
 Contenidos del módulo de Instalaciones de telecomunicaciones 
 
El módulo de Instalaciones de telecomunicaciones, tiene una duración de 210 horas para 
desarrollar los contenidos básicos distribuidos en 8 horas semanales por curso para el 
desarrollo de este módulo.  
 
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

Unidad 1. Telefonía básica. 

Unidad 2. Telefonía digital. 

Unidad 3. Redes de datos y su cableado. 

Unidad 4. Instalaciones de distribución de televisión y radio. 

Unidad 5. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). 

Unidad 6. Sonorización y megafonía. 

Unidad 7. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Unidad 8. Sistemas de intercomunicación. 
 
 Programación de las unidades 
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UNIDAD 1. Telefonía básica 
OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior. 

 Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

 Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

 Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía.  

 Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores 

utilizados en instalaciones de telefonía. 

 Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos. 

 Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona. 

 Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza. 

 Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

CONTENIDOS 

 Introducción a los sistemas de telefonía. 

 Tipos de telefonía. 

 La conmutación telefónica. 

 La instalación interior de telefonía del abonado. 

o Cableado. 

o Conectores. 

o Tomas telefónicas (BAT). 

o El PTR. 

o El PAU. 

o Cajas repartidoras o de distribución. 

 Central privada de usuario (PBX). 

o Centralitas privadas analógicas. 

 Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 

o Instalación en superficie. 

o Instalación empotrada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía básica de 

interior. 

 Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo. 

 Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

 Se han manejado los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de 

telefonía.  

 Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y 

conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

 Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica. 

 Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

 Se ha conocido una central privada de usuario y para que se atiza. 

 Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

 Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 
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UNIDAD 2. Telefonía digital 
OBJETIVOS 

 Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

 Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

 Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y 

conectores en instalaciones de telefonía digital. 

 Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

 Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

 Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

 Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

 Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una 

instalación RDSI. 

 Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una red 

RDSI. 

 Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de 

usuario de tipo digital. 

 Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía 

interior. 

CONTENIDOS 

 Cableado de redes de datos y telefonía: 

o Cables de cobre: 

 Coaxiales. 

 De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP. 

 Conectores. 

 El estándar de conexión TIA/EIA. 

 Herramientas de conexión. 

 Dispositivos de comprobación. 

o Fibra óptica. 

 Tipos de cables. 

 Conectores. 

 Herramientas de conexionado. 

 Instalaciones RDSI. 

o Estructura de una red RDSI. 

o Elementos que forma una red RDSI. 

o Configuraciones del bus pasivo: corta, en línea, en punto intermedio, 

extendido, punto a punto. 

o Centrales privadas de usuario. 

 Internet en la línea telefónica. 

o Internet en una red de telefonía básica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

 Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

 Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares. 

 Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de 

cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

 Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

 Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

 Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI. 

 Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 
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 Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una 

instalación RDSI 

 Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet en una red 

RDSI. 

 Se ha montado una instalación RDSI. 

 Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una centralita 

privada de usuario de tipo digital. 

 Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de 

telefonía interior. 

 Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 3. Redes de datos y su cableado 
OBJETIVOS 

 Identificar los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

 Conocer la topología estándar de las redes de datos. 

 Diferenciar entre un hub y un switch. 

 Conocer el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de datos. 

 Conocer qué es un router y para qué se utiliza. 

 Conocer las precauciones que hay que tener al realizar el cableado de las redes de 

datos. 

 Conocer los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

 Identificar algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado 

estructurado. 

 Conocer qué es un SAI y para qué se utiliza. 

CONTENIDOS 

 Conceptos básicos de las redes de datos. 

 Elementos que forma una red de datos. 

o Medio físico. 

o Tarjeta de red. 

o Hub. 

o Switch. 

o Tomas RJ45. 

o El router. 

o Instalación del cableado. 

 Canalizaciones. 

 Precauciones que hay que tener al tender el cableado. 

o Cableado estructurado. 

o Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

 Se han reconocido la topología de las redes de datos. 

 Se ha diferenciado entre un hub y un switch. 

 Se ha conocido el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de 

datos. 
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 Se ha conocido qué es un router y para qué se utiliza. 

 Se ha tenido las precauciones necesarias al realizar el cableado de las redes de datos. 

 Se han conocido los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

 Se han identificado algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado 

estructurado. 

 Se ha conocido qué es un SAI y para qué se utiliza. 

 Se ha montado una red de datos sobre un panel de pruebas. 

 Se ha montado y configurado la instalación de puestos de trabajo para redes de datos. 

 Se ha montado una red en estrella con varios switch. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 4. Instalaciones de distribución de televisión y radio 
OBJETIVOS 

 Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de 

televisión y radio. 

 Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

 Identificar los elementos que conforman una antena. 

 Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

 Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar una 

antena. 

 Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas. 

 Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión y 

radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

 Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables. 

 Conocer los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial y las herramientas 

necesarias para trabajar con ellos. 

 Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales de 

RTV terrestre. 

 Identificar los componentes que conforma las instalaciones de distribución de RTV 

terrestre. 

 Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV 

terrestre. 

 Identificar y diferenciar los elementos de distribución y derivación utilizados para el 

reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

 Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite. 

 Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

 Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

instalar un sistema de recepción por satélite. 

 Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por 

satélite. 

CONTENIDOS 

 Propagación de señales de TV y radio. 

 Recepción de señales de TV y radio terrestre. 

o Antenas. 

 Partes de una antena de UHF. 

 Características de una antena. 
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 Instalación de antenas. 

o Elementos de fijación de antenas. 

 El cable de las instalaciones de TV y radio. 

o Herramientas para el pelado del cable coaxial. 

o Tipos de conectores. 

 Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

o Componentes de las instalaciones de distribución. 

 Tomas de usuario. 

 Carga de 75 ohmios. 

 El mezclador. 

 El amplificador. 

 Derivadores. 

 Distribuidores o repartidores. 

 Receptor de TDT individual. 

 Propagación de TV y radio por satélite. 

o Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite. 

o Reflector parabólico. 

 Unidad externa. 

 LNB. 

 Alimentador o guiaondas. 

 Soporte del conjunto receptor. 

 Unidad interior. 

o Tipos de antenas parabólicas. 

 De foco primario. 

 Offset. 

o Orientación de una antena parabólica. 

 Instalaciones para la distribución de señales de satélite. 

o Instalaciones individuales. 

o Instalación simple para un solo satélite. 

o Instalación simple para dos satélites. 

o Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de 

televisión y radio. 

 Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

 Se han identificado los elementos que conforman una antena. 

 Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

 Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

montar una antena. 

 Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas. 

 Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación necesarios. 

 Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de 

televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

 Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus conectores. 

 Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial. 

 Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de 

señales de RTV terrestre. 

 Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de distribución de 

RTV terrestre. 
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 Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de 

RTV terrestre. 

 Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y derivación utilizados 

para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

 Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de satélite. 

 Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

 Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el 

momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

 Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por 

satélite. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 5. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 
OBJETIVOS 

 Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente. 

 Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de 

televisión terrestre y por satélite. 

 Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

 Identificar las partes de una ICT de telefonía. 

 Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía. 

 Identificar las parte de una ICT. 

 Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio. 

 Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

 Montar una ICT de RTV para un edificio. 

 Montar las instalaciones de ICT de una vivienda. 

CONTENIDOS 

 Tipos de instalaciones ICT. 

o ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite. 

 Sistemas de captación. 

 Equipamiento de cabecera. 

 Red. 

o ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico (SAFI). 

o Servicios de telefonía. 

 Red de alimentación. 

 Punto de interconexión. 

 Red de distribución. 

 Redes de dispersión. 

 Redes de interior de usuario. 

 Partes de una ICT. 

o Recintos RITI y RITS. 

o Registros secundarios. 

o Registros de paso. 

o Registros de terminación de red. 

 Tipos de canalizaciones para ICT. 

o Canalización externa. 

o Canalización enlace. 

o Canalización principal. 
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o Canalización secundaria. 

o Canalización interior de usuario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa 

vigente. 

 Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales 

de televisión terrestre y por satélite. 

 Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

 Se han identificado las partes de una ICT de telefonía. 

 Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía. 

 Se han identificado las partes de una ICT. 

 Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un 

edificio. 

 Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

 Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio. 

 Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 6. Sonorización y megafonía 
OBJETIVOS 

 Conocer diferentes formas de difusión sonora. 

 Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

 Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz. 

 Conocer qué es la impedancia de un altavoz. 

 Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado. 

 Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo. 

 Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza. 

 Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

 Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

 Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de 

sonorización. 

 Montar un sistema de sonorización monofónico. 

 Montar una instalación con altavoces de baja impedancia. 

 Montar una instalación con altavoces de alta impedancia. 

 Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido. 

CONTENIDOS 

 Introducción. 

o Sistemas monofónicos. 

o Sistemas estereofónicos. 

 Componentes de una instalación de sonido. 

o La fuente de sonido. 

o Amplificadores. 

o Conexión de altavoces a un sistema de amplificación. 

 Salida de baja impedancia. 
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 Salida de alta impedancia. 

 Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización. 

 Amplificadores de sonorización multicanal. 

o Los altavoces. 

 Características eléctricas de un altavoz. 

 Altavoces con transformador. 

 Cables y conectores utilizados en sonorización. 

 Conectores y tipos de conexiones. 

 Sistemas de sonorización distribuidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 

 Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

 Se han identificado la potencia de un amplificador. 

 Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de un amplificador. 

 Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz. 

 Se han identificado las partes de un altavoz. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el mercado. 

 Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en 

paralelo. 

 Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza. 

 Se han identificado los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

 Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

 Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de 

sonorización. 

 Se ha montado un sistema de sonorización monofónico. 

 Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia. 

 Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia. 

 Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de sonorización 

distribuido. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 

UNIDAD 7. Circuito cerrado de televisión (CCTV) 
OBJETIVOS 

 Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión 

(CCTV) 

 Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de las 

necesidades de la instalación. 

 Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

 Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

 Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de videovigilancia a 

través de la red local o Internet. 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

CONTENIDOS 
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 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

 Partes básicas de un circuito cerrado de televisión. 

o Cámaras 

 Tipos de cámaras. 

o Monitores. 

o El procesador de vídeo. 

o Videograbadora. 

o Pupitre de control. 

o Ordenadores. 

o Cable y conectores utilizados en CCTV. 

 Instalaciones de CCTV. 

o Instalación básica. 

o Instalación con más de un monitor. 

o Instalación con más de un canal. 

o Instalación con procesador de vídeo. 

o Instalación con vídeo grabadora. 

o Instalación con cámaras motorizadas. 

 Videovigilancia a través de la red local  o Internet (televigilancia) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de 

televisión (CCTV). 

 Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función 

de las necesidades de la instalación. 

 Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

 Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

 Se han identificado los elementos necesarios para configurar un sistema de 

videovigilancia a través de la red local o Internet. 

 Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

UNIDAD 8. Sistemas de intercomunicación 
OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería electrónica. 

 Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y 

videoportería electrónica. 

 Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas 

de portería y videoportería electrónica. 

 Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

 Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e intercomunicación con 

sistemas de telefonía o ICT. 

 Montar una instalación de portería electrónica. 

 Montar una instalación de videoportería electrónica. 

 Montar y configurar un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

CONTENIDOS 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 El portero electrónico. 

o Componentes de un portero electrónico. 

 Fuente de alimentación. 

 Placa de calle. 

 Abrepuertas. 

 Teléfonos. 

 El cable. 

o Configuración básica de un portero electrónico. 

o Porteros electrónicos analógicos. 

o Porteros electrónicos digitales. 

 Videoporteros. 

o Componentes de un sistema de videoportero. 

 Placa de calle. 

 El videoteléfono. 

 El cable del videoportero. 

o Configuración básica de un videoportero. 

o Videoporteros analógicos. 

o Videoporteros digitales. 

o Videoporteros con tecnología IP. 

 Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos. 

 Intercomunicadores. 

 Sistema integrado de telefonía y portería electrónica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y videoportería 

electrónica. 

 Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de 

portería y videoportería electrónica. 

 Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los 

sistemas de portería y videoportería electrónica. 

 Se han conocido los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

 Se han integrado los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas 

de telefonía o ICT. 

 Se ha montado una instalación de portería electrónica. 

 Se ha montado una instalación de videoportería electrónica. 

 Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades 

de grupo. 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Para este módulo se dispone de 8 horas semanales. Se prevé una temporización en 
tres evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 4, 
obteniéndose un resultado  total de 210 horas aproximadamente para su realización. 
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1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 1 26 horas U.D. 4 26 horas U.D. 7 27 horas 

U.D. 2 26 horas U.D. 5 26 horas U.D. 8 27 horas 

U.D. 3 26 horas U.D. 6 26 horas   

    

Total 1ª eval. 78 horas Total 2ª eval. 78 horas Total 3ª eval. 54 horas 

Total durante el curso: 104+104+47 = 210 horas 

 
 Contenidos del módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 
 
El módulo de Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos, tiene una 
duración de 215 horas para desarrollar los contenidos básicos distribuidos en 8 horas 
semanales por curso para el desarrollo de este módulo.  
 
La secuenciación de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

Unidad 1. Comunicación y representación de la información  

Unidad 2. Infraestructura de red. 

Unidad 3. Elementos de una red de comunicaciones. 

Unidad 4. Cableado estructurado. 

Unidad 5. Diseño de redes de telecomunicaciones 

Unidad 6. Sonorización y megafonía. 

Unidad 7. Instalación de redes de telecomunicaciones (I) 

Unidad 8. Instalación de redes de telecomunicaciones (II) 

Unidad 9. Mantenimiento de redes. 
 
 Programación de las unidades 
 
UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 

 Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan. 

 Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

CONTENIDOS 
1. Elementos de un sistema de comunicación 

2. Representación de la información 

 Los sistemas de codificación 

 Medida de la información 

3. Redes de comunicaciones 

 El modelo de referencia OSI 

 El modelo TCP/IP 

 Protocolos de comunicación 

4. Dirección IP 

 Las versiones del protocolo IP 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de comunicación y el 

papel de cada uno de ellos. 

 Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de conversión 

de unos a otros. 

 Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información. 

 Conocer las características de los principales modelos de referencia en redes de 

comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en el mismo. 

 Enumerar las características de los principales protocolos de comunicación. 

 Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 e IPv6. 

UNIDAD 2. INFRAESTRUCTURA DE RED 
OBJETIVOS 

 Conocer las principales topologías de red. 

 Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y 

comunicaciones, junto con sus características. 

 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red. 

 Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 

 

CONTENIDOS 
1. Topologías de red 

 Topologías lógicas 

 Topologías físicas 

 Topologías cableadas 

 Topologías inalámbricas 

2. Medios de transmisión 

 Medios guiados 

 Cable de par trenzado 

 Cable coaxial 

 Fibra óptica 

 Medios no guiados 

 Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 

 Estándares inalámbricos 

3. Topologías de cableado en edificios 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Reconocer las principales topologías de red y sus características. 

 Describir las características de los principales medios de transmisión empleados en 

instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones. 

 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) 

indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a sus características. 

 Identificar los principales elementos en la topología de cableado en edificios. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES 
OBJETIVOS 

 Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 

 Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y 

cómo 

 aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 

 Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a 

cada situación. 

CONTENIDOS 
1. Adaptador de red 

2. Armario de distribución 

3. Panel de parcheo 

4. Elementos de conexión y guiado 

5. Electrónica de red 

 Repetidor 

 Concentrador 

 Conmutador 

 Puente de red 

 Enrutador 

 Pasarela 

 Punto de acceso 

6. Dominios de colisión y de difusión 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, 

entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edifico a 

partir de catálogos y/o elementos reales. 

 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de 

superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación. 

 Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una determinada 

instalación de red de telecomunicaciones. 

 Reconocer las características principales de los elementos de electrónica de red que 

intervienen en la infraestructura de una red de telecomunicaciones, seleccionando el 

más adecuado a cada situación, según unas necesidades previas definidas. 

 Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una 

determinada necesidad en una instalación de red de telecomunicaciones, en base a las 

particularidades del mismo y según la oferta disponible en el mercado. 

 Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de red dada 

previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 

 
UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO 
OBJETIVOS 

 Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado. 

 Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red de 

conexión a tierra. 
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 Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 
1. Sistema de cableado estructurado 

2. Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

 Área de trabajo 

 Subsistema horizontal 

 Distribuidor de planta 

 Distribuidor de edificio 

 Subsistema vertical 

 Distribuidor de campus 

 Subsistema de campus 

3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

4. Normas y estándares 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, resaltando 

las ventajas que supone respecto de otros planteamientos. 

 Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de 

telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado estructurado en base a 

las características de éstas. 

 Identificar las características básicas de cada uno de los elementos funcionales en un 

sistema de cableado estructurado. 

 Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada en el 

planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones que habría que aplicar 

para convertirla en un sistema de cableado estructurado. 

UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 
OBJETIVOS 

 Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 

 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de 

red 

 determinada. 

 Conocer las características de los subsistemas de equipos. 

 Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado 

estructurado. 

 

CONTENIDOS 
1. Representación gráfica de redes 

 Representación gráfica en planos 

 Representación de los armarios de distribución. 

 Representación simbólica de la red 

2. Elección de medios 

3. Los subsistemas de equipos 

 Subsistemas de equipos de voz 

 Subsistemas de equipos de datos 
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4. Ubicación y dimensionado 

 Ubicación de los distribuidores 

 Dimensionado de los distribuidores 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

 Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

o Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

o Localizar los puntos críticos. 

o Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a la 

instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del edificio o 

sus limitaciones. 

o Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de seguridad. 

 Dada una instalación física de cableado estructurado: 

o Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 

o  Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos en la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el equipamiento de red. 

 Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

o Representar en un plano la distribución de los elementos más representativos 

del mismo, indicando, cuando proceda, las características de éstos. 

o Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del mismo. 

 Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

 Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz y 

datos de la red, así como de las características de ésta. 

 Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los 

armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices previas. 

 
UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES 
OBJETIVOS 

 Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado. 

 Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y comprobación 

de 

 cableado estructurado. 

 

CONTENIDOS 
1. Herramientas para la instalación de cable de cobre 
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 Herramientas para pelar y cortar 

 Herramientas de terminación de cable 

2. Herramientas para la instalación de fibra óptica 

 Herramientas para pelar y cortar 

 Herramientas de limpieza y pulido 

 Herramientas para unión de fibra 

3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre 

 Comprobador básico de cableado 

 Comprobador avanzado de cableado 

 Analizador de cableado 

4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica 

 Inspección de la fibra 

 Analizadores y detectores de problemas 

5. Herramientas auxiliares 

 Guía pasacables 

 Detectores de canalizaciones y tuberías 

 Árbol de cables 

 Medidores de distancia y superficie 

 Otras herramientas 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada sobre una 

instalación de cableado estructurado. 

 Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas para la 

instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

 Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una determinada actividad 

sobre uno o más elementos de una instalación de cableado estructurado. 

 
UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I) 
OBJETIVOS 

 Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado 

estructurado y sus características. 

 Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación 

de la red. 

 Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en 

una instalación. 

 

CONTENIDOS 
1. Instalación de la canalización 

 Canalización aérea 

 Canalización bajo suelo 

 Canalización en suelo técnico 

 Canalización en superficie 

2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios 

3. Instalación de las tomas 

 Caja en suelo técnico 
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 Caja empotrada 

 Caja en superficie 

4. Instalación del cableado 

 Fase de preparación 

 Fase de recorte 

 Fase de terminación 

5. Precauciones en la instalación de redes 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada a 

escala, debidamente caracterizada, identificar: 

o Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación. 

o El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a 

sujetar. 

o Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

o Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de telecomunicación, 

describiendo su función principal. 

o Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la 

instalación. 

o Las normas de seguridad. 

 Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

 Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos de las 

instalaciones.  

 Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor. 

 En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un 

edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente caracterizado: 

o Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos 

aplicados.  

o Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

o Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 

o Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

o Montar los armarios (racks). 
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o Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los 

elementos bajo normas de seguridad. 

o Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada 

fijación mecánica. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

 Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los 

materiales utilizados. 

 En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, convenientemente 

caracterizado: 

o Identificar el tubo y sus extremos. 

o Introducir la guía pasacables en el tubo. 

o Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

o Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se dañe. 

o Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo. 

o Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

 
 
UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II) 
OBJETIVOS 

 Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de 

cableado estructurado. 

 Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de 

cableado estructurado. 

 Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de 

acuerdo a una norma y requisitos previos. 

 

CONTENIDOS 
1. Estándar de administración y etiquetado 

2. Registros e identificadores obligatorios 

 Información de espacios 

 Información de armarios y bastidores 

 Información de elementos de interconexión 

 Información de cableado 

 Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

3. Comprobación del cableado 

 Niveles de comprobación del cableado 

 Certificación del cableado 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios. 

 En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado 

estructurado: 

o Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el estándar 

correspondiente. 

o Aplicar el estándar de etiquetado. 

o Recopilar los registros de información necesarios. 

 En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado 

estructurado: 

o Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una de sus 

partes. 

o Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, recopilando la 

información necesaria, procesándola y analizándola si procediera. 

 
UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES 
OBJETIVOS 

 Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de 

cableado estructurado. 

 Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 

 Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las 

soluciones más probables. 

 

CONTENIDOS 
1. Tipos de mantenimiento 

 Mantenimiento predictivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

2. Tareas de mantenimiento 

3. Diagnóstico y tratamiento de averías 

 Procedimiento para resolver averías 

 Métodos para diagnosticar averías 

 Método de secuencia de niveles 

 Método de rastreo 

 Método de contraste 

 Método de aislamiento 

4. Herramientas para el mantenimiento de redes 

 Herramientas software 

 Herramientas integradas en el sistema operativo 

 Software de la electrónica de red 

 Herramientas hardware 

 Analizador de cableado 
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 Inspector de fibra óptica 

 Herramienta certificadora 

 Analizador de redes inalámbricas 

 Comprobador del sistema de conexión a tierra 

5. Resolución de averías 

 Averías en armarios de distribución 

 Averías en paneles de parcheo 

 Averías en cableado 

 Averías en el sistema de conexión a tierra 

 Averías en electrónica de red 

 Averías en equipos finales 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado escenario de una red 

de telecomunicaciones. 

 Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y fijar para 

ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 

 Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando guías 

detalladas inherentes a las características de dichos elementos, para mantener su 

funcionalidad. 

 Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de 

limpieza de elementos de una red de telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta 

las distintas formas de apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

 Describir las características de los elementos de una red de telecomunicaciones, 

teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

 Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los 

procedimientos de limpieza de los elementos de una red de telecomunicaciones, 

utilizando guías para su uso. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de 

mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo 

instrucciones especificadas en la guía detallada: 

o Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a aplicar. 

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los 

procedimientos de mantenimiento de elementos de la red. 

o Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los procedimientos de 

limpieza. 

o Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de mantenimiento 

para su eliminación o reciclaje. 

o Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Para este módulo se dispone de 8 horas semanales. Se prevé una temporización en 
tres evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 4, 
obteniéndose un resultado  total de 215 horas aproximadamente para su realización. 
 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 1 16 horas U.D. 5 32 horas U.D. 9 23 horas 

U.D. 2 24 horas U.D. 6 24 horas   

U.D. 3 24 horas U.D. 7 32 horas   

U.D. 4 24 horas U.D. 8 16 horas 

Total 1ª eval. 88 horas Total 2ª eval. 104 horas Total 3ª eval. 23 horas 

Total durante el curso: 88+104+23 = 215 horas 

 
 
 Contenidos generales del módulo de tutoría 2º curso. 
 
 
Bloque 1. Los problemas de la enseñanza. 
 

- Motivación y concentración en el estudio. 
- Dificultades escolares. 
- Técnicas de trabajo intelectual. 
- Factores ambientales que condicionan el estudio. 
- Factores personales y sociales que intervienen en el estudio: inteligencia, memoria, 

interés, actitudes y hábitos. 
- Método de estudio. (Lectura rápida, atenta, subrayar, esquema, resumen, exponer y 

repasar).  
 

Bloque 2. Desajustes y conflictos en la adolescencia. 
 

- Problemas de personalidad. 
- Inadaptación social y dificultades caracteriales. 
- Toxicomanías y drogodependencias. 
 

En base a estos contenidos se han desarrollado las siguientes Unidades de Trabajo. 
  
 
UNIDAD DIDÁCTICA- 0: Evaluación inicial (2 HORAS aproximadamente). 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Captación de las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades. 
Descripción general de la Metodología a seguir durante el curso.  
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Programación del curso. 
Metodología empleada para la realización de las actividades planteadas. 
Reglamento de régimen interno. 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Elección del delgado/a del curso 
Encuesta y debate sobre los PCPI. 
0.2 Explicación de programación.  
0.3 Explicación del reglamento de régimen interno. 
0.4  Identificación de ficha de actividades curso. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 1: Preguntas de los jóvenes Sobre la vida afectiva y emocional del 
adolescente. (8 HORAS aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
1.1 Las amistades del adolescente. 
1.2 Sexualidad y educación para el amor. 
1.3 Las relaciones chico chica. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 2: Preguntas de los jóvenes Sobre el mundo social del 
adolescente (8 HORAS aproximadamente) 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
Relaciones interpersonales. 
Problemas familiares. 
Reflexión y agresividad. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro.. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 3: Preguntas de los jóvenes Sobre los problemas de la enseñanza. 
(6 HORAS aproximadamente) 
 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
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Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
3.1 Motivación y concentración en el estudio. 
3.2 Dificultades escolares. 
3.3 Técnicas de trabajo intelectual. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA – 4: Preguntas de los jóvenes Sobre los desajustes y conflictos en 
la adolescencia. (6 HORAS aproximadamente) 
 
Procedimientos (contenido organizador): 
 
 -  Conocer, aclarar y debatir las inquietudes de los adolescentes. 
 
Conocimientos (contenidos soporte): 
 
4.1 Problemas de personalidad. 
4.2 Inadaptación social y dificultades caracteriales. 
4.3 Toxicomanías y drogodependencias. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma por grupos: 
 
Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y solución de problemas que hayan surgido 
durante la convivencia normal del centro. 
Lectura de las preguntas planteadas por los adolescentes recogidas en el libro de Bernabé 
Tierno, y posterior debate sobre las mismas. 
 
  Distribución temporal de los contenidos. 
 
Para este módulo se dispone de 1 horas semanales. Se prevé una temporización en tres 
evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 13 y la tercera de 4, 
obteniéndose un resultado  total de 30 horas aproximadamente para su realización. 
 
 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U. de Trabajo 
Tiempo 
Estimado 

U.D. 0   2 horas U.D. 2   8 horas U.D. 4    6  horas 

U.D. 1   8 horas U.D. 3   6 horas   

Total 1ª eval. 10 horas Total 2ª eval. 14 horas Total 3ª eval. 6 horas 

Total durante el curso: 10+14+6 = 30 horas 
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 Contenidos del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
 
El módulo de FCT, tiene una duración de 240 horas para desarrollar los contenidos básicos 
distribuidos en horario de trabajo en empresas de instalaciones colaboradoras mediante 
convenio de lunes a viernes durante un mes para el desarrollo de este módulo.  
 
 
Contenidos: 
Operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones: 

- Identificación de los elementos de las instalaciones. 

- Operaciones de mecanizado y construcción de tuberías. 

- Fijación de equipos. 

- Montaje de cuadros. 

- Montaje de elementos de sistemas automáticos. 

- Verificación de conexiones eléctricas. 

- Elementos de seguridad. 

- Respeto medioambiental. 
Operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos: 

- Identificación de los equipos electrónicos. 

- Identificación de los elementos de los equipos electrónicos. 

- Técnicas de ubicación y fijación. 

- Montaje y ensamblado de equipos. 

- Verificación del conexionado. 

- Elementos de seguridad. 

- Respeto medioambiental. 
Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos eléctricos: 

- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad. 

- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos eléctricos. 

- Intervenciones de mantenimiento. 

- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo. 

- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo. 

- Revisión de equipos y elementos. Medidas. 

- Elementos de seguridad. 
Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos electrónicos: 

- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad. 

- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos electrónicos. 

- Intervenciones de mantenimiento. 

- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo. 

- Revisión de equipos y elementos. Medidas. 

- Elementos de seguridad. 
 
 
Criterios de seguimiento y evaluación. 
 
1.- De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con el responsable del mismo y observar directamente las actividades 
que los alumnos/as realizan, con el fin de controlar la evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
2.- Los alumnos/as reflejarán diariamente las tareas realizadas en la empresa en la Hoja 
Semanal, de forma breve y clara y las observaciones correspondientes si encontró dificultad en 
la realización de las mismas, o las que considere oportunas. 
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3.- Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada por él/ella para su Vº Bº, y será supervisada y firmada por el 
profesor/a responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones 
tutoriales en el centro educativo, con todos los alumnos/as que realicen en este período la FCT 
en las empresas. 
 
4.- Se efectuará un informe, elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración de los alumnos/as en las actividades de trabajo en grupo, el grado de autonomía en 
la realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la auto-organización. 
Ajustándose al modelo fijado por la Administración. 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
DOMÓTICAS 
 
1) Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la 

instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su 
uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las 
instalaciones eléctricas. 

c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores, 
tomas de corriente, entre otros) según su función. 

d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de 
superficie). 

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, 
entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. 

f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones 
domóticas con su función y características principales. 

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento 
con las operaciones que se van a realizar. 

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 

2) Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o 

domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos 
metálicos, entre otros). 

b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 
canalizaciones. 

c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante 

tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras). 
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 
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f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y 

canalizaciones. 
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 

domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. 
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje. 
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. 
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

3) Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a 

las características de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, 
agrupamiento, color, entre otros). 

b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). 

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 
correspondiente. 

d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 
f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» 

(longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 
4) Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando 

sus componentes y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 
b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, 

conmutadores, sensores, entre otros). 
c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 

ubicación. 
e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un 

buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo. 

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida. 

 
5) Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas 

de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. 
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando 

pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. 
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f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 

establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la 

instalación. 
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 
 
1) Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 
eléctrico o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 
planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 
equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 
(guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y 
teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

 
2) Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos 

y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 
elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía 
de montaje. 
 

3) Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas 

y guías de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
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f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los 

esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas 

de circuito impreso. 
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 
i) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
 
4) Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 
determinado de conexión. 

b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, 

crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento.  
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre 
otros). 

h)  Se ha verificado el correcto montaje. 
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento 

establecido 
j) Se han tratado los residuos generados. 

 
5) Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para 

los componentes y personales. 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el 

formato establecido. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO DE INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
1) Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, 

identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura común 
de telecomunicaciones en edificios. 
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b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un edificio. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, 
entre otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas 
de superficie, de empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 
otros) de canalizaciones y equipos. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de 

ejecución de la misma. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 
 

2) Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u 
otros. 

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 
c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack». 
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación 

de los elementos de la instalación. 
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 
h) Se han montado los armarios («racks»). 
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación 

mecánica. 
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

 

3) Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas 

establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de 
telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras). 

b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma 
óptima de sujetar los cables a la guía. 

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo. 
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido. 
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

4) Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 
c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación. 
d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 
e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen 

contacto. 
f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 
g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 
 
NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 Observación directa de las actitudes. 

 Cuaderno del alumno. 

 Ejercicios y prácticas. 

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea 

posible. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde 
necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a 
priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de 
ponerlo en práctica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO TUTORIA 
 

La inercia educativa nos ha llevado a un entendimiento de la evaluación en la que el 
alumnado aprende todo lo que es objeto de evaluación –sanción- y el profesorado enseña todo 
lo que luego va a evaluar –sancionar-. Desde esta concepción de la evaluación, no evaluar el 
desarrollo de las capacidades actuadas a través de la acción tutorial, puede suponer, que el 
alumnado no se implique en su aprendizaje por no ser objeto de evaluación, y que el 
profesorado no se comprometa en su enseñanza por el mismo motivo. De ahí la necesidad de 
programar la acción tutorial y de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado a 
través de la misma. 

 
 El proceso de evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso, 
requiere la asistencia regular a clase del alumno y la realización de las actividades 
programadas. 

 

 Criterios de evaluación. 
 
     Según Orden los criterios de evaluación correspondientes a este módulo son: 
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1. Identifica las normas que ayudan a las relaciones interpersonales. 
2. Valora los modelos físicos que la sociedad actual trata de imponer. 
3. Utiliza el lenguaje corporal de forma facilitadora para las interacciones 
4. Las formas para-lingüísticas que usa facilitan la comunicación 
5. Se muestra cortes y amable con sus compañeros y compañeras. 
6. Sabe como pedir las cosas. 
7. Se disculpa en las situaciones que corresponde hacerlo. 
8. Defiende sus derechos. 
9. Acepta de buen grado las críticas 
10. Da negativas sin molestar ni ser agresivo/a. 
11. Conversa con los demás. 
12. Sabe presentarse y presentar a los demás 
13. Es capaz de formular interpelaciones. 
14. Refuerza a los otros. 
15. Acepta cumplidos. 
16. Respeta las normas de la escuela 
17. Muestra interés por la profesión que le gustaría desempeñar en el futuro. 
18. Es coherente en sus intereses profesionales con: 

18.1 Su propia realidad personal 
18.2 Su situación familiar 
18.3 Su realidad social 

 
 

1.2. La metodología didáctica. 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se 
adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en 
formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función 
de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, 
etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y 
sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en 
conocimientos básicos de la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los 
recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los 
vehículos y maquetas directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto 
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus 
progresos y dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y 
cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar 
activamente y a aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas 
programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que 
después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento 
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de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que 
resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y 
actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y 
procedimientos más adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo 
que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para 
suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 
MÓDULO TUTORIA 
 

La metodología será activa, fomentando la participación del alumno/a.  

 
Se fomentará el razonamiento en el alumnado, dando orientaciones ante los 

problemas, no dando las soluciones a todos de forma rápida, sino dejando al alumno/a el 
tiempo suficiente para investigar y solucionar. 

 

Se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los 
principios del aprendizaje significativo, intentando con el alumno: 

 

 Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras 

 Promover la interacción en el aula 

La metodología será activa generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
más reticentes a hacerlo. Se enumeran algunas opciones metodológicas. 

 Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado en forma de 
preguntas. 

 Exposición de trabajos por parte del alumnado 

 Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo con 
temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa diaria. 

 Visión comunicativa del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto supone que el diálogo, el 
debate, la confrontación de ideas, el formular hipótesis, son los ejes de cualquier acto 
didáctico. 

 Partir de los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas. La práctica de una acción 
educativa motivante, implicativa para el profesorado y alumnado, exige que las propuestas 
de enseñanza satisfagan tanto a unos como a otros. 

 Tener en cuenta en cada momento o etapa educativa el nivel de formulación del 
conocimiento escolar adecuado a dicho contexto, sin pretender una apropiación del 
conocimiento y procedimientos científicos, ni el mero aprendizaje superficial de un conjunto 
de hechos o fenómenos que no posean una finalidad o utilidad clara para el aprendizaje de 
los alumnos. 

  Considerar al alumnado como el protagonista de sus aprendizajes. Este aspecto supone 
que lo que se ha de enseñar se ha de adecuar al proceso de aprendizaje de los alumnos y 
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alumnas, también una gran actividad por parte del sujeto que aprende. La curiosidad, el 
interés, la responsabilidad, la capacidad de plantearse problemas y de investigarlos, 
dependerán de cómo se aborde este principio metodológico. 

  Carácter dinámico y flexible en el uso de materiales, espacios y tiempos 
 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 
tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
el proceso ordinario. 

 
Procedimientos de evaluación. 

 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. 
 

Cuando exista desacuerdo con la calificación final ordinaria o extraordinaria obtenida 
en alguno de los módulos o ámbitos o con las decisiones de promoción, los alumnos, y en el 
caso de alumnos menores de edad, sus padres o representante legales podrán reclamar contra 
las mismas conforme a la legislación vigente. 

 

Para los criterios de evaluación la actitud del profesor hacia el alumnado debe ser de 
orientación, integración y coordinación de todos los conocimientos adquiridos, a fin de 
ordenarlos y provocar el mayor rendimiento académico. 

La evaluación será continua, es decir, el alumno adquirirá conocimientos poco a poco, 
que irá aplicando más adelante, pero nunca dejará en olvido. El profesor recogerá la 
información para realizar los juicios de valor necesarios y las correcciones necesarias del 
método educativo por medio de la evaluación inicial. 

 
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como referencia 

inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo. Su nivel de cumplimiento 
será medido en relación a los objetivos del ciclo. 

 
 La evaluación se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, 
es decir a los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. En todas las 
Unidades de Trabajo realizadas a lo largo del curso se tendrán en cuenta los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
Conceptos:  

 
- Conceptos aprendidos (mediante pruebas escritas, preguntas en clase, controles 

programados y no programados). 
 
 

Procedimientos: 
 

- Tiempo empleado. 
- Funcionamiento de las prácticas. 
- Esquemas. 
- Memoria. 
- Presentación del trabajo. 
- Detección de averías. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Juventud y Deportes  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
- Aplicación de normas de seguridad e higiene. 
 

Actitudes: 
 
- Actitud del alumno/a frente al estudio.    

 - Actitud del alumno/a en el grupo. 
 - Motivación por el módulo. 
 - Grado de participación en las decisiones del grupo. 
 - Respeto hacia los compañeros y profesores.    
 Criterios de calificación. 

 

 Para poder evaluar adecuadamente los procedimientos de evaluación  anteriores se 
tendrán en cuenta los siguientes porcentajes que se darán a conocer a los alumnos/as: 
 
 Conceptos....................: 40%. 
 Procedimientos........... : 50%. 
 Actitudes......................: 10%. 

 

Para poder realizar la ponderación se deberá obtener como mínimo la siguiente 
calificación: 

 

a) Conceptos  2 sobre 10 puntos. 
b)  Procedimientos (obligatorio): 3 sobre 10 puntos. 
c) Actitud, comportamiento y quehacer diario:  Sin mínimo. 

Para calificar los trabajos de tipo práctico, se utilizará una ficha de evaluación dónde se 
calificarán los siguientes apartados: 

 

a) Tiempo empleado en la realización de la práctica  1 a 10 puntos. 
b) Funcionamiento correcto de la practica  1 a 10 puntos. 
c) Esquema: Realización correcta, ordenada, bien presentada de los esquemas 
necesarios para la ejecución de la práctica, representación del esquema de forma 
bifilar y bajo tubo  1 a 10 puntos. 
d) Memoria: Presentación correcta de la memoria de la práctica, redactando y 
describiendo todos sus epígrafes de forma adecuada (descripción de la práctica, 
materiales y herramientas necesarias para su ejecución, siempre comparados con un 
supuesto real y presupuesto de la misma) 1 a 10 puntos. 
 
e) Presentación del trabajo: Ejecución de la práctica de forma ordenada, con una 
distribución de elementos  adecuada 1 a 10 puntos. 
f) Detección de averías: En el caso de producirse las mismas, se valorará el correcto 
procedimiento para la localización y subsanación de las mismas 1 a 10 puntos. 
g) Aplicación de normas de seguridad e higiene: se valorará el manejo de materiales, 
aparatos de medida y herramientas en el proceso de trabajo 1 a 10 puntos. 

 

La calificación de cada actividad práctica será la suma de las notas de cada uno de los 
apartados anteriores, dividido entre 7. 

 

 En caso de no obtener de media un 5 ó más, el alumno/a deberá repetir las pruebas 
destinadas a calificar dichos conceptos y procedimientos en las recuperaciones o exámenes 
finales del módulo.  

 
La evaluación será continua, siempre y cuando el alumno no supere el porcentaje de 

faltas por evaluación que se establece en las normas de convivencia del Centro, en todo caso, 
las faltas justificadas e injustificadas no podrán superar el 30% de las horas lectivas. En 
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el caso de que el número de faltas supere dicha cantidad, el alumno tendrá que realizar las 
actividades que determine el profesor, y quedará emplazado para la realización de una prueba 
extraordinaria. 
 
 La nota final del alumno en el módulo se obtendrá realizando la nota media de las tres 
evaluaciones. 
 
Controles programados. 
 
 Al estar dividida la materia de la evaluación en varias partes se realizarán controles 
programados de cada una de ellas por evaluación. Estos podrán ser de tipo test o 
convencionales. La nota de este apartado será la media aritmética de las obtenidas 
anteriormente en dichos controles (siempre que en ninguno de los controles se obtenga una 
nota inferior a tres puntos y medio, en ese caso se deberá examinar de esa parte en la 
recuperación correspondiente).  
 
Controles no programados. 
  

Los controles no programados podrán ser de tipo test,  convencionales, mediante 
preguntas en clase o  pruebas prácticas; con ellos se intentará evitar que el alumno estudie 
sólo antes de los exámenes programados, también se pretende con esta medida evitar que el 
alumno olvide temas anteriores, la nota de estos controles tendrá un valor del 10 % sobre los 
conceptos o procedimientos según tipo de control. 

 
Criterios de corrección de la teoría y los problemas. 

 

Los criterios a tener en cuenta a la hora de calificar la teoría serán los siguientes:  
 
a) En pruebas tipo test: 
 
- Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas. 
- Todas las preguntas tienen la misma ponderación. 
- Para eliminar el factor de la casualidad, por cada cuatro contestaciones erróneas se anula 
una pregunta correcta. 
 
b) En las pruebas teóricas convencionales: 
 
- Se establecerá antes de comenzar el control y en función de la dificultad y extensión de las 
preguntas, la ponderación de cada una de ellas. 
 
- Los criterios a tener en cuenta a la hora de calificar los problemas serán los siguientes: 
 
 1.  Al igual que en la parte teórica, se establecerá antes de comenzar el control y en función de 
la dificultad de los problemas, la ponderación de cada uno de ellos. 
 2. Se ponderara tanto el planteamiento y el desarrollo, así como la exactitud en los resultados; 
aplicándose en cada caso la siguiente ponderación:  
 
- Problema correctamente planteado y solucionado, se le aplicará el 100% del valor que le 
corresponda. 
- Planteamiento correcto con resultado incorrecto, se le aplicará el 75% del valor que le 
corresponda. 
- Si el problema tiene varios apartados, cada uno de ellos tendrá una puntuación específica en 
función de su grado de dificultad, esta puntuación será establecida antes del comienzo del 
control. 
 

Estos criterios se tendrán también cuenta, a la hora de corregir los distintos controles 
realizados a lo largo del curso en cada evaluación. 
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Recuperaciones. 
 
 Aquellos alumnos que no superen el módulo en la evaluación previa a la realización 

del módulo de formación en centros de trabajo, tendrán una convocatoria extraordinaria, 
preferentemente, en septiembre, dedicando el tiempo lectivo entre ambas a la preparación de 
dicha convocatoria. 
 
Criterios de recuperación durante el curso. 

 
 Los exámenes de recuperación se harán en fechas acordadas con los alumnos, 
preferentemente en la siguiente evaluación; el examen se realizará sobre la materia de la 
evaluación suspensa. Se considerará aprobada si se supera el examen escrito y están 
presentados los diferentes trabajos correspondientes a la materia suspensa. Si no se cumplen 
ambos requisitos, el bloque completo quedará pendiente para mayo. 
  

Cuando una evaluación deba recuperarse en el mes de mayo, el alumno se examinará  
de toda la materia que comprenda la evaluación, siempre que haya realizado todas las 
prácticas correspondientes a la misma. 

 
 En casos específicos y a juicio del profesor, la evaluación puede recuperarse con el 
desarrollo de un trabajo sobre la parte del temario específica que no haya sido resuelta de una 
forma conveniente en los exámenes, o con el desarrollo de las actividades de la evaluación 
correspondiente. 
 
La ponderación será la siguiente: 
 
- Control de recuperación......70%. 
- Trabajos...............................20%. 
  

En la recuperación también se tendrá en cuenta el interés y la actitud relevante que 
determinados alumnos presenten tanto en sentido positivo como negativo a lo largo de la 
evaluación, pudiéndose modificar la nota obtenida en un 10 %.  
 
Criterios de calificación y ponderación correspondientes a la convocatoria ordinaria. 
 
 Durante el mes de mayo o junio y en fechas que determine Jefatura de Estudios, los 
alumnos se examinarán de las evaluaciones suspendidas y no recuperadas a lo largo del 
curso. 
 
 Se considerará aprobado el alumno que haya superado todas las evaluaciones tanto 
durante el curso como en las recuperaciones correspondientes a la convocatoria ordinaria y 
haya entregado todos los trabajos realizados a lo largo del curso. 
 
 En caso de no aprobar una o varias evaluaciones, el alumno quedará suspenso para 
una posible convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de septiembre con las 
evaluaciones que no haya superado y tratar así de alcanzar las capacidades no conseguidas 
anteriormente. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL MÓDULO TUTORIA. 
 

Para los criterios de evaluación la actitud del profesor hacia el alumnado debe ser de 
orientación, integración y coordinación de todos los conocimientos adquiridos, a fin de 
ordenarlos y provocar el mayor rendimiento académico. 
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El profesor recogerá la información para realizar los juicios de valor necesarios y las 

correcciones necesarias del método educativo por medio de la evaluación inicial. 
 
La valoración de los aprendizajes del alumnado se hará tomando como referencia 

inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo. Su nivel de cumplimiento 
será medido en relación a los objetivos del ciclo. 
  

     En todas las Unidades Didácticas realizadas a lo largo del curso se tendrán en cuenta 
los siguientes procedimientos de evaluación: 
 
Conceptos:  

 
- Conceptos aprendidos (mediante fichas modelo). 
 

Procedimientos: 
 

- Tiempo empleado. 
- Memoria. 
- Presentación de trabajos. 
 

Actitudes: 
 
- Actitud del alumno/a frente al estudio.    

 - Actitud del alumno/a en el grupo. 
 - Motivación por el módulo. 
 - Grado de participación en las decisiones del grupo. 
 - Respeto hacia los compañeros y profesores.    
 
Autoevaluación 

 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de 
todos los elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie 
de reflexiones con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las 
principales reflexiones serán: 

 

Así mismo, en la orientación y tutoría, se debe evaluar el proceso de enseñanza. Si se 
quiere que la acción de ayuda, que es lo que realmente significa orientar y autorizar, sea eficaz, 
tendremos que valorar la misma, para ello la propia reflexión de los tutores sobre aspectos 
como: 

 
 Interés del alumnado por las actividades. 
 Grado de participación del mismo. 
 Ambiente que se genera en el aula. 
 Grado de implicación en las actividades grupales, puestas en común, debates, etc. 
 Implicación personal en el desarrollo del programa. 
 Adaptaciones efectuadas al programa. 
 Preparación previa de las sesiones. 
 Tiempo dedicado a la aplicación del programa. 

 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Los alumnos que tengan algún módulo suspenso tras la convocatoria ordinaria, se 

podrán examinar en el mes de septiembre y en una convocatoria que es extraordinaria de las 
evaluaciones suspensas. 
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 Los alumnos harán en un examen los apartados del mismo, correspondientes a las 
evaluaciones no recuperadas en mayo y que ya se indicaron en las fichas de recuperación 
entregadas. 
 
 Se considerará aprobado el alumno que supere todas las evaluaciones pendientes y 
entregue todos los trabajos especificados en las hojas de recuperación con las matizaciones 
oportunas, estipuladas específicamente para cada alumno por el profesor. 
 
 En caso contrario, el alumno quedará suspenso y con toda la materia pendiente para el 
próximo curso. 
 

La ponderación será la siguiente: 
 
- Control de recuperación......70%. 

- Trabajos...............................30%. 
 

Autoevaluación 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de 
todos los elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie 
de reflexiones con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las 
principales reflexiones serán: 

 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y  al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      
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La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

El alumno perderá el derecho a la evaluación continua como consecuencia de las 
reiteradas ausencias a clase. Se seguirá el siguiente criterio: haber faltado, en total, más del 
35% de las horas o haber faltado; sin justificar, más del 30% de las horas 

 

1.3.4. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
para los alumnos con materias pendientes. 

 
El alumno con módulos pendientes del curso anterior deberá prestar atención a la información 
que le llegará a través del profesor que imparte el módulo no superado el curso anterior  
 
El profesor/a del módulo formativo y a través de una entrevista a principio de curso dará  toda 
la información para superar el módulo pendiente (criterios de evaluación, fechas de exámenes, 
calificaciones parciales y finales, planes de trabajo...) 
 
CRITERIOS GENERALES 
 
El profesor del módulo podrá establecer una hora de repaso a la semana para resolver dudas 
planteadas por el alumno suspenso. 
 
En la valoración final se tendrá en cuenta la actitud (interés, participación en las clases de 
repaso, …) y el trabajo de cada alumno (realización de ejercicios y resolución de prácticas en 
casa, ...) y podrá valorarlo de 0 a 1 punto. 
 
Esta puntuación se añadirá a la que el alumno obtenga en las diferentes pruebas parciales o 
finales, siempre que las calificaciones de dichas pruebas sean iguales o superiores a 3 puntos. 
 
Se pueden superar el módulo pendiente de varias formas: 
 

a. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero con valoración de prácticas 
positiva. 

1. El alumno se puede presentar a los exámenes parciales del módulo formativo 
durante el curso y si aprueba estos exámenes con nota superior a 5 se considera 
aprobada la asignatura pendiente. 
 

2. El alumno puede realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos 
entregables se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe 
ser mayor de 3 para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el 
resultado es mayor de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

3. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará 
en la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 
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b. Alumno con el módulo suspenso del curso anterior pero sin valoración de prácticas por 

no haberlas realizado el curso anterior; o viene de otro instituto; o circunstancias 
análogas que impidan al profesor del módulo tener una valoración de las habilidades 
del alumno. 

1. El alumno debe realizar las prácticas y ejercicios que le facilitará el profesor del 
módulo e ir entregándolas a lo largo del curso y la valoración de estos 
entregables se sumará a la nota de las pruebas parciales que en este caso debe 
ser mayor de 3 para que se sume a la de las prácticas y se hará la media, si el 
resultado es mayor de cinco se considerará el módulo aprobado. 
 

2. El alumno puede presentarse a un examen final en junio (la fecha se determinará 
en la tercera evaluación) que será de contenido teórico/práctico y si aprueba este 
examen con nota superior a 5 se considera aprobada la asignatura pendiente. 

 
El alumno que siga teniendo suspensa la asignatura después del examen final de junio tendrá 
opción a presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

1.4. Plan de acción tutorial. 

 
Entendemos la tutoría de los alumnos como una tarea de todo el profesorado y, por ello, como 
algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor 
tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como 
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar 
el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.  
Aunque en nuestro centro la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida 
por el profesorado, la figura del profesor tutor, como cargo de coordinación docente, sigue 
siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las 
familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 
 

La tutoría tiene como fines fundamentales: 
1. Favorecer la educación integral del alumno como persona.  
2. Potenciar una educación lo más personalizada posible y que 

tenga en cuenta las necesidades de cada alumno.  
3. Mantener la cooperación educativa con las familias.  
4. Procurar la inserción laboral del alumno al final de su etapa 

formativa 
 
Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como: 
 

1. El trabajo del profesor tutor.  
2. La actuación coordinada del equipo de profesores.  
3. El apoyo del Departamento de Orientación.  
4. La función orientadora de cada uno de los profesores.  
5. La cooperación de los padres. 

 
Todos los profesores del departamento son en alguna medida tutores y contribuyen a la acción 
tutorial:  
 

1. Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su 
módulo formativo.  

2. Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada 
alumno en su materia.  

3. Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la 
mera instrucción en conocimientos sobre su disciplina.  

4. Preocupándose por las circunstancias personales de cada 
alumno.  
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5. Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.  
6. Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo  
7. Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo.  
8. Favoreciendo la autoestima de sus alumnos.  
9. Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su 

asignatura.  
10. Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos.  
11. Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar 

al alumno. 
 
Atención individual a los alumnos  

 
Los alumnos que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos del ciclo 
formativo a la vista de su rendimiento académico o que tengan especiales dificultades para 
tomar una decisión sobre su futuro y profesional serán objeto de una atención preferente.  
Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la 
colaboración del Departamento de Orientación.  
En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando 
que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos. 
 
La comunicación con las familias  
En el mes de octubre, o cuando lo determine el equipo directivo del IES,  cada tutor mantendrá 
una reunión informativa con los padres de los alumnos de su grupo.  
Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el 
fin de escuchar sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten 
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en 
la tarea educativa.  
El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados.  
Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y 
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de 
medidas correctoras.  
También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas 
posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que 
disponen.  
La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover 
por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de 
compromisos mutuos. 

 
Orientación académica y profesional  
Objetivos:  

 Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes 
opciones tanto académicas como profesionales que se abren en función de cada 
situación educativa. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 
limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional.  

• Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 

• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 
estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las 
perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos.  

Actividades:  

• La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de 
Orientación Académica y Profesional establecido para la etapa.  

• Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma 
equilibrada los siguientes contenidos  

 
a) Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él  
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b) Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones  
c) Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones  
d) Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

laborales  

1.5. Temas transversales. 

Como finalidad para familiarizar al alumnado con el conjunto de normas que regulan las 
condiciones de trabajo dentro de su ámbito profesional, así como desarrollar en él las 
habilidades sociales necesarias que completen su cualificación profesional y le ayuden en la 
búsqueda de empleo es necesario completar la formación con temas de carácter transversal en 
los que  sus contenidos y actividades deben favorecer el desarrollo de destrezas y hábitos 
generadores de autonomía personal y social en los alumnos de tal modo que, con el 
acompañamiento y la orientación tutorial necesarios, sean capaces de elaborar su propio 
proyecto personal de inserción laboral o reincorporación al sistema educativo. 

1.5.1. Prevención de riesgos laborales:  

Los objetivos a analizar en cada módulo formativo será: 
 

• • Analizar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo.  

• • Conocer los aspectos básicos de la metodología de la prevención y 
las técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos.  

• • Relacionar los riesgos específicos y su prevención en el sector.  
• • Analizar los elementos básicos de gestión de la prevención de 

riesgos.  

• • Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios.  
 

Para ello se atenderán los siguientes contenidos: 
 

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.  
 El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de 

riesgo. 
 Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales: Conceptos, dimensiones del 
problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral.  

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.  

• Metodología de la prevención: Técnicas de análisis, evaluación y 
control de riesgos.  
 Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 
 Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.  
 Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 

laboral.  
 Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva 

e individual.  
 Planes de emergencia y evacuación  
 El control de la salud de los trabajadores  

• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a 
la actividad de la empresa.  

• Elementos básicos en la prevención de riesgos.  
 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.  
 Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  
 Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, 

elaboración y archivo. 
 Primeros auxilios.  
 Respiración artificial 
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1.5.2. Inserción laboral:  

En el currículo del ciclo formativo se establecen dos módulos específicos para la formación 
empresarial y la orientación laboral de los alumnos, no obstante desde cada módulo formativo 
se procurará dotar al alumno de las competencias que le permitan definir y aplicar un proyecto 
personal que favorezca su incorporación al sector productivo, siendo los objetivos generales: 

• Tener un conocimiento ajustado de sí mismo y relacionarlo con los 
requerimientos del entorno con la finalidad de programar un proyecto 
profesional coherente.  

• Aceptar y practicar normas sociales específicamente requeridas en el 
ámbito laboral, comportándose con criterio profesional, 
responsabilidad y actitud positiva. 

• Utilizar diferentes fuentes para la obtención de información y datos 
relativos a cuestiones relacionadas con la vida diaria, las vías 
formativas o el contexto laboral. 

• Tomar decisiones y llevarlas a término con autonomía.  
• Saber planificar los tiempos y organizar las tareas que comportan un 

trabajo personal o en grupo.  

• Reconocer y valorar la tarea bien hecha y el trabajo como elemento 
de integración social.  

• Identificar los elementos que intervienen en la actividad económica, 
especialmente el papel de las organizaciones productivas, su 
estructura y funcionamiento.  

• Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta laboral y el proceso de 
búsqueda de empleo y los sistemas de selección de personal, así 
como los organismos y entidades que informan o ayudan para la 
inserción sociolaboral.  

• Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en 
la búsqueda de trabajo, en sus distintas modalidades.  

• Identificar y aplicar derechos y obligaciones laborales básicas y las 
consecuencias de su incumplimiento.  

• Conocer las principales modalidades de contratación laboral; 
interpretar los componentes del salario y valorar las aportaciones 
sociales.  

• Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de 
trabajo y valorar la participación en grupos de trabajo y conocer las 
estrategias para hacerlo. 

 

1.6. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
La adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

derivada de la diversidad de aprendizaje, pasará fundamentalmente por el profesor como 
medio de asesoramiento hacia los alumnos.  

 
Para conseguir los conceptos, procedimientos y actitudes mínimos exigibles propuestos en 

las unidades de trabajo, el profesor a través de sus observaciones podrá realizar: 
 
- Acciones repetidas de conceptos.  
- Aclaraciones de dudas durante todo el proceso, en todo momento, aunque éstas sean 

repetitivas. 
- Explicaciones individualizadas cuando las iniciales no hayan sido captadas con 

normalidad. 
- Demostraciones más personalizadas. 
- Cuando sea necesario, un cambio del método seguido en las explicaciones, utilizando 

recursos didácticos con mayor desglose de contenidos. 
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- Y por supuesto indicar al alumno que repita los procesos mal ejecutados. 
 

Otra alternativa a ofrecer pasa sobre el eje central de contenidos mínimos exigibles en 
las unidades de trabajo, de manera que los alumnos que consigan sobradamente las 
capacidades accedan a contenidos complementarios de la unidad propuesta, y los  que no 
superen los contenidos mínimos, se desplacen a un resumen de conceptos básicos por cada 
uno de los contenidos mínimos exigibles. 

 
 El grado de consecución de contenidos vendrá marcado por el Cuestionario de 

Consecución de Objetivos Mínimos. 
 

1.7. Actividades para el desarrollo de conciencia medioambiental, promoción de la 
actividad física y dieta saludable. 

 
Estas Unidades a pesar de no formar parte del currículo del ciclo formativo, se consideran 
fundamentales para la educción de nuestros alumnos. Adoptaremos principalmente una 
metodología lúdica, participativa y experimental, fomentando siempre un comportamiento 
constructivo, responsable y solidario. 
 

1.7.1. Medio Ambiente 

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

 Tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro planeta 
(calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, efecto 
invernadero, etc.) y fomentar en el alumnado una conciencia respetuosa 
para con el entorno que le rodea y evitar su deterioro. 

 Conocer el mal uso y abuso que el hombre hace los recursos naturales y 
las consecuencias que ello trae para el planeta.  

 Facilitar la participación activa en tareas de consumo responsable y de 
conservación del medio ambiente  

 Motivar al alumnado a valorar, respetar y mejorar el medio ambiente a 
través del desarrollo de actitudes de respeto hacia el mismo.  

 Conocer y analizar las relaciones entre consumo y ecología y aproximarse 
al concepto de reutilización y reciclaje.  

 Conocer, valorar y saber en qué consiste la recogida selectiva, la reducción 
, reutilización y reciclaje de residuos y su conexión con la conservación del 
medio ambiente.  

 Conocer las diversas prácticas que hacen posible el reciclaje a nivel 
doméstico y comunitario y valorar la importancia de la recogida selectiva.  

 Fomentar un consumo responsable mediante la adquisición de nuevos 
hábitos de consumo (compra ecológica, hábitos de ahorro y evita el 
despilfarro) y desarrollar una actitud crítica ante el consumo descontrolado  

 Promover la sensibilización y la implicación del alumnado, profesorado y 
comunidad educativa en la realización de experiencias de reciclaje y 
reutilización de materiales de desecho involucrando al alumnado y 
profesorado del centro en una tarea colectiva mediante la participación en 
el programa de excelencia promovido por el departamento de Orientación 
aunque el programa está inicialmente diseñado para alumnos de ESO y 
Formación Básica. 

 Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo 
cooperativo. 

 Tomar conciencia de la necesidad de actuar en la defensa de un medio 
ambiente sano y de poner freno a los problemas que ponen en peligro el 
futuro del planeta  
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 Defender un desarrollo sostenible de los recursos de la naturaleza para 

que éstos puedan ser disfrutados por las próximas generaciones, lo cual 
pasa por la adopción de comportamientos y hábitos respetuosos y 
comprometidos con la defensa del medio ambiente.  

 Participación en las tareas de reducción, reutilización y reciclaje de forma 
autónoma y responsable tanto en el aula, como en el centro, en su hogar y 
en la calle de forma que se forme como un ciudadano responsable.  

 Fomento de nuevos hábitos de consumo que desarrollen un consumo 
racional y ecológico.  

 

1.7.2. Dieta saludable: 

Objetivos.  

 Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos 
alimenticios saludables.  

 Conocer las ventajas para la salud del consumo de alimentos naturales.  

 Conocer los diferentes grupos de alimentos, propiedades y origen de los 
mismos y compararlos con las dietas de los países europeos.  

 Practicar el consumo diario de alimentos sanos y naturales.  

 Valorar la higiene alimenticia.  

 Conocer el proceso de transformación y/o elaboración de algunos 
alimentos (pan, yogures, queso, miel, aceite…).  

 Investigar y recopilar información sobre la cultura general y gastronomía, 
en particular, de los países socios de la Unión Europea.  

 Fomentar la tolerancia, solidaridad, el trabajo en grupo y el sentimiento de 
ser ciudadano europeo.  

 
Conceptos para trabajar con los alumnos:  

 La pirámide de alimentación.  

 Origen y propiedades de los alimentos.  

 Alimentos característicos de España y de nuestra Comunidad.  

 Alimentos característicos de los países socios de la unión europea.  

 El cuidado personal en relación con la alimentación e higiene.  

 Operaciones básicas, medidas de peso y capacidad.  
 
Se pretenden conseguir.  

 Valoración positiva de los buenos hábitos alimenticios.  

 Valoración crítica de las conductas alimenticias que no son buenas para la 
salud.  

 Adopción de hábitos de limpieza e higiene y de alimentación sana.  

 Valorar la intervención humana en la transformación de los alimentos. 

 Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida en 
relación con los alimentos. 

 

1.7.3. Actividades físicas 

Se procurará Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social 
Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social 
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1.8. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 

la capacidad de expresarse  correctamente en público, así como el uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

1.8.1. Comprensión lectora oral y escrita 

La mejora de  la comprensión lectora no se produce, leyendo simplemente. Hay que enseñarle 
al alumnado una serie de estrategias que se lo facilite .Con estas estrategias mejora la 
comprensión sobre todo del alumnado que tenga dificultades. 
La comprensión lectora consta de tres elementos: literales, interpretativos y críticos. Hay que 
trabajar estos tres  aspectos. Tradicionalmente solo se trabaja las preguntas literales en las que 
el alumnado tiene que recordar de memoria lo leído. De esta forma no se mejora la 
comprensión lectora. 
 
PASOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 
 

1- Seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor, 
debe de tener un mensaje. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir 
el mensaje que el autor quiere darnos. Además un alto porcentaje de los vocablos 
utilizados en el texto debe ser de utilización frecuente y un pequeño de vocablos 
desconocidos. 

2- Preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo adaptadas al curso. 

 Literales. Hacen referencia a aspectos que aparecen indicados en el texto. Las 

preguntas deben de ser relevantes para el valor o mensaje que vamos a trabajar 

 Preguntas inferenciales. No viene indicado claramente, se leen entre líneas. Ayudan 

mucho más que las anteriores a mejorar la comprensión. 

 Preguntas valorativas. Son preguntas de carácter crítico en las que el lector o lectora 

debe manifestar sus creencias sobre el valor trabajado en la lectura. Dependen del 

sistema de valores que tenga cada uno o una.. 

3- Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado aprenda. La forma de 
enseñar la estrategia es la siguiente: 
 

 
METODOLOGÍA  
El profesor hace de modelo para el alumnado. 

 Primero explica la estrategia que va a enseñar 

 Realiza ejercicios de la estrategia haciendo de modelo. 

 Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada) 

 El alumnado práctica la estrategia de forma individual. (Práctica independiente) 

También pueden realizarse ejercicios por parejas 
 

1.8.2. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Para  mejorar el hábito de lectura se le facilitará al alumno con cada práctica una información 
relativa al trabajo con bibliografía que debe extraer de textos tales como: 
 

 Libros de contenido relacionados con el área 

 Catalogo de distintas empresas de material eléctrico, electrónico. 

 Libros de instrucciones de distintas máquinas herramientas. 

 Material sobre datos técnicos. 
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1.8.3. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

 
Con el fin de mejorar su capacidad de expresión se valorará en los trabajos presentados las 
explicaciones bien escritas o verbales en las que se puntuará favorablemente la expresión con 
lenguaje técnico y coherente de la práctica realizada.  

1.8.4.  La Comunicación audiovisual 

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo 
desarrollando habilidades para el análisis de los elementos expresivos y técnicos al mismo 
tiempo que una actitud crítica que le permita ejercer una ciudadanía responsable, participativa 
e igualitaria. Se trata, por tanto, de comprender, analizar críticamente e interpretar la cultura 
visual de la sociedad en la que vivimos para entender sus significados, cómo éstos afectan a la 
imagen que se forma cada persona de sí misma y de la realidad que la rodea, cómo se tratan 
en los medios audiovisuales los estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razones de 
sexo, raza, procedencia, etcétera, que existen en la sociedad y cómo pueden utilizarse esos 
mismos medios para superarlos. 
Se necesitará, por tanto, relacionar las distintas destrezas implicadas en la comunicación, 
siendo tan importante “saber ver” para comprender los mensajes audiovisuales, como “saber 
hacer” para expresarse con la finalidad de comunicarse, producir y crear. La combinación de 
ambas destrezas posibilita un mejor conocimiento de la realidad que nos rodea 
 
La enseñanza de la Cultura audiovisual en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 

 Asimilar la importancia de los nuevos modos de relación que facilitan los medios y 

tecnologías de la comunicación y su contribución al desarrollo de una sociedad 

democrática, superando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, 

origen, raza u otras. 

 Comprender y apreciar el progreso actual de las tecnologías de la información y la 

comunicación como consecuencia de los avances técnicos y expresivos producidos a 

lo largo de la historia. 

 Conocer y comprender los principios tanto del lenguaje de imágenes fijas como del 

lenguaje audiovisual y analizar el entorno icónico aplicando los procedimientos de 

análisis de la imagen. 

 Conocer y comprender los aspectos estéticos, técnicos y expresivos de los medios de 

comunicación para aprender a analizar los mensajes que nos llegan a través de ellos. 

 Conocer y manejar distintos procesos y técnicas para la creación de documentos 

gráficos y audiovisuales sencillos con distintas intenciones comunicativas. 

 Conocer las características técnicas y expresivas de los medios de comunicación, 

reconocer sus diferentes géneros y mostrar sus posibilidades informativas y 

comunicativas. 

 Conocer y valorar las características y los formatos que desarrollan los medios de 

comunicación, la publicidad y las expresiones artísticas, cuando tienen presencia en 

Internet y valorar las posibilidades de la red como canal de creación, publicación y 

distribución. 

 Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su  función de 

consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad y de la necesidad de 

equilibrio entre libertad de expresión y derechos individuales 
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1.8.5. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ciclo formativo de grado medio 
contribuirán al desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Valorar las tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante medio 

para el avance y la difusión del conocimiento científico-técnico, así como un eficaz 

sistema para el acceso a distintos servicios y un potente recurso para el ocio. 

 Conocer los principales componentes de hardware y software de un ordenador, y 

utilizarlos al nivel necesario para resolver problemas cotidianos.  

 Conocer las ventajas e inconvenientes de diferentes sistemas operativos y administrar 

con seguridad y eficiencia sistemas operativos de uso común, tanto bajo licencia como 

de libre distribución.  

 Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, comunicativas y colaborativas, 

valorando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito de la sociedad en su 

conjunto.  

 Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos 

y aplicaciones locales.  

 Conocer los distintos programas de uso general y manejarlos adecuadamente, con el 

fin de producir con ellos materiales útiles y con las características necesarias.  

 Manejar programas específicos de diseño gráfico, para producir con ellos documentos 

sencillos y poder, así, ampliar sus posibilidades de expresión y Comunicación.  

 Manejar adecuadamente programas de cálculo simbólico.  

 Utilizar simuladores para el análisis y diseño de sistemas.  

 Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 

producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las 

funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el 

sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones 

multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, 

aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de 

respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de 

producciones colectivas. 

 Conocer las posibilidades que ofrece el ordenador como elemento de control, tanto en 

la industria como en otros ámbitos de la sociedad, y ser capaz de utilizarlo para realizar 

el control de un sistema sencillo 

 

1.9. Educación cívica y constitucional. 

 
El objetivo de este tema que será desarrollado a lo largo del curso por todos los profesores del 
ciclo es infundir y fijar en los alumnos valores democráticos, de educación cívica, respeto a los 
demás e integrarlos en el conjunto de la sociedad española dando a conocer, en la medida de 
lo posible, las leyes constitucionales por las que se rige nuestra sociedad. Para ello se tendrá 
presente en la formación de nuestros alumnos las siguientes capacidades:  
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 Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. Por lo tanto, se 

prestará una atención especial a cuanto tenga relación con los sentimientos o 

emociones.  

 Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 

actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos.  

 Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 

violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.  

 Conocer y valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 

Europeo de Derechos y Libertades y la Constitución Española, identificando los valores 

que los fundamentan.  

 Conocer y valorar la igualdad esencial de los seres humanos y la relación existente 

entre la libertad y la responsabilidad individuales.  

 Reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, valorar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres. Fomentar la corresponsabilidad y el 

compartir las tareas domésticas y de cuidado, tanto por los hombres como por las 

mujeres.  

 Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado Español y de la Unión Europea, sus Instituciones, sus 

normas y los procesos político-jurídicos, sus valores y símbolos.  

 Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo 

con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.  

 Asumir el principio de correlación entre deberes y derechos y reflexionar sobre las 

causas que provocan la violación de los derechos.  

 Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

 Conocer en sus términos fundamentales la Constitución Española, la Declaración de 

los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. Valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de una paz y seguridad fundamentadas en el 

respeto a estos derechos fundamentales, y la participación activa como medio para 

lograr un mundo más justo.  

 Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo, basado en un conocimiento riguroso y bien 

informado, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

 Conocer las normas de seguridad vial y las causas y consecuencias de los accidentes 

de circulación. 

 Asumir una cultura de respeto al medio ambiente y unos hábitos de vida saludables 

que les protejan ante las enfermedades y ante las adicciones. 

1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto. 

 

1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Los recursos a utilizar son los siguientes: 
 

 Aula de instalaciones electrotécnicas y Aula de informática. 

 Materiales y herramientas específicas de la especialidad. 
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 Paneles didácticos para realización de prácticas. 

 Pizarra y proyector. 

 Libro de instalaciones eléctricas y domóticas de editorial Editex. 

 Libro equipos eléctricos y electrónicos de editorial Editex 

 Libro de instalaciones y mantenimiento de redes de editorial Editex. 

 Libro de instalaciones de telecomunicación de editorial Editex 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con la guía técnica. 

 Normas Tecnológicas de Edificación. 

 Manuales técnicos y catálogos. 
 

1.10.2. Los libros de texto. 

 
Como libros de consulta para el módulo de instalaciones Eléctricas y Domóticas  se 

recomiendan los siguientes: 
 

Titulo: Instalaciones Eléctricas y Domóticas. 
Editex 
Autor Juan Carlos Martín Castillo 
 
Titulo: Instalaciones Eléctricas de Interior. 
Editorial: Ediciones Ceysa. 
Autor: Fermín Moreno Zaragoza; Josefa Zubiaurre Lusa. 
 
Titulo: Instalaciones Eléctricas de Interior. 
Editorial: Paraninfo. 
Autor: José Moreno Gil. 
 
Titulo: Instalaciones Singulares en Viviendas y edificios. 
Editorial: Paraninfo. 
Autor: Fernando Matilla Solís. 
 
Titulo: Instalaciones Automatizadas en Viviendas y Edificios. 
MC Grauw Hill 
Autor Leopoldo Molina y José Manuel Ruiz 
 

Como bibliografía complementaria: 
 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y guía técnica. 
- Normas UNE. 
- Normas tecnológicas de Edificación. 
- Catálogos de materiales, o búsqueda de los mismos por Internet. 
- Normas de Iberdrola 
 
- Paginas de Internet aconsejables: 

 

 http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/ 

 http://www.tuveras.com/ 

 http://www.elprisma.com/ 
 

 
Como libros de consulta para el módulo de equipos eléctricos y electrónicos se 

recomiendan los siguientes: 
 

Titulo: Equipos eléctricos y electrónicos. 
Editex 
Autor Juan Carlos Martín Castillo 

http://www.tuveras.com/
http://www.elprisma.com/
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/
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Como bibliografía complementaria: 
 

- Reglamento de baja tensión. 
- Normas UNE. 
- Normas tecnológicas de Edificación. 
- Catálogos de materiales, o búsqueda de los mismos por Internet. 

 
- Páginas de Internet aconsejables: 

 

 http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/ 

 http://www.tuveras.com/ 

 http://www.elprisma.com/ 
 

Como libros de consulta para el módulo de tutoria  se recomiendan los siguientes:: 
 

Titulo: Adolescente. Las 100 preguntas clave. 
Editorial: Booketc Graw Hill 
Autor: Bernabé Tierno. 

 

1.11. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar 
desde el Departamento. 

 

1) Visitas técnicas a las instalaciones empresa INAEL-IMEFY de Los Yebenes (Toledo) y 
vivita cultural a la ciudad de Toledo. 

a) Objetivos: 

i) Conocer la fabricación de equipos de alta tensión. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas de las instalaciones actuales. 
iii) Adquirir documentación sobre materiales eléctricos para el instituto. 
iv) Cultura general de la historia de España 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
ii) Duración de la actividad: tres dias 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

 
 

2) Visitas técnicas a las instalaciones empresa HOME-SISTEM de Alcantarilla (Murcia). 

a) Objetivos: 

i) Conocer instalaciones eléctricas reales. 
ii) Conocer las soluciones adoptadas por otros técnicos. 
iii) Buscar en estas instalaciones mejores soluciones y posibles defectos. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
ii) Duración de la actividad: una jornada 

c) Alumnado implicado: 
i) Segundo del ciclo medio de electricidad 
 

3) Visita a la central eólica de La higueruela en Albacete. 

http://www.tuveras.com/
http://www.elprisma.com/
http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/portada/
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a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

4) Visita a la central eólica de Cieza. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

5) Visita al parque solar de Tabernas 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

 

6) Visita a la planta de tratados de residuos urbanos de Alcantarilla. 

a) Objetivos: 

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 

7) Visita a diversas empresas de energías alternativa del entorno (Cogeneración, 
Generación distribuida, bioenergía) 

a) Objetivos: 
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i) Conocer las diversas formas de producción eléctricas. 
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente. 
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 
iv) Conocimiento del entorno. 

b) Temporalización: 
i) Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
ii) Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
i) Primero del ciclo medio de electricidad. 
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad. 
iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er. Curso. 
 

1.12. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

 
Se establecerá a final de la evaluación un dialogo con el profesor en la que los alumnos podrán 
expresar libremente su opinión sobre la materia impartida y la forma en la que se ha 
desarrollado el proceso de aprendizaje, de todo ello el profesor tomara nota para adaptar la 
materia y sus contenidos a la realidad del alumnado del centro a fin de mejorar día a día el 
proceso de enseñanza 
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1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 
El módulo de Mecánica del vehículo forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

1.1.-PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 
El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Mecánica del vehículo, al cual va destinado este libro desarrolla la Cualificación 
profesional y las unidades de competencia siguientes: 

• Cualificación:  
Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidad de competencia:  

UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 

1.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 
electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y 
amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies en condiciones 
de seguridad y con la calidad requerida.  

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad. 

 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 
procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 
comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad 
fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 
procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 
en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 
calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 
posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
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 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

1.3. ENTORNO PROFESIONAL 
Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en 
talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

• Ayudante en el área de carrocería. 
• Auxiliar de almacén de recambios. 
• Operario empresas de sustitución de lunas. 
• Ayudante en el área de electromecánica. 
• Operario de taller de mecánica rápida. 

1.5 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que 
redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de 
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nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en 
muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados 
del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 
reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 
prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

1.6 OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 
operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 
contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para 
mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 
fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad 
requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 
para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
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ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

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

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

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

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

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

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

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

 

1.7 MÓDULO PROFESIONAL 
Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El módulo profesional de Mecánica del vehículo contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de mantenimiento básico de los componentes de la mecánica del vehículo. 

 La definición de esta función incluye aspectos como: 

• Mantenimiento básico del motor.  
• Mantenimiento de sistemas electromecánicos del vehículo. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y 
las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

• Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, mediante observación visual 
y medida o comprobación de parámetros.  
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• Desmontaje y montaje de elementos, sustitución de fluidos siguiendo procedimientos y 
observando las normas de prevención de riesgos laborales. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  
 
1. Mantenimiento básico del motor del vehículo:  

• Elementos principales que constituyen los motores.  
• Sistema de lubricación: Elementos principales que componen el circuito de engrase. 
• Sistema de refrigeración: Elementos principales que componen el sistema de refrigeración.  
• Sistema de encendido: Elementos que componen el sistema de encendido.  
• Sistema de caldeo diesel: Elementos que componen el circuito de calentamiento en motores 

diesel.  
• Filtros.  
• Correas de servicio: tipos de correas.  
• Técnicas de sustitución y extracción. 

2. Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas:  

• Tipos de suspensión.  
• Principales componentes del sistema de suspensión.  
• Técnicas de desmontaje y útiles.  
• Tipos de ruedas.  
• Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas.  
• Equipos y herramientas utilizados. 

3. Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos:  

• Tipos de transmisión.  
• Principales componentes del sistema de transmisión.  
• Técnicas de sustitución y extracción.  
• Tipos de frenos.  
• Principales componentes del sistema de frenos.  
• Técnica de sustitución.  
• Equipos útiles y herramientas.  
• Aparatos de medida directa. 

4. Normas de prevención y medioambiente: 

• Normas de seguridad.  
• Equipos de protección individual. 
• Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
• Protección del medioambiente. 
• Reciclaje de productos. 
• Directiva de residuos. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza el 
mantenimiento básico del 
motor de explosión y 
diesel analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los motores de 
explosión de dos y cuatro tiempos, en gasolina y diesel con sus elementos 
constructivos.  

b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y refrigeración, 
reponiéndolos en caso necesario según las normas y condiciones de seguridad 
establecidas. 

c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación y 
refrigeración, en las condiciones de seguridad requeridas, comprobando sus 
niveles según las especificaciones del fabricante.  

d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del circuito de 
engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) según los procedimientos 
establecidos y las especificaciones del fabricante.  

e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de refrigeración 
comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete 
especificados por el fabricante, y conforme a las condiciones de seguridad 
requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de 
aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros), comprobando su 
funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de seguridad 
establecidas.  

g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en motores de 
gasolina y diesel respectivamente, utilizando la herramienta adecuada, 
comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y condiciones de 
seguridad establecidas.  

h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y 
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.  

i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas en la según las 
especificaciones del fabricante. 

 j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas, procurando no causar daño 
a los elementos periféricos. 

2. Realiza el 
mantenimiento básico del 
sistema de suspensión y 
ruedas del vehículo, 
analizando sus principios 
de funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema de 
suspensión y ruedas con las características constructivas de los elementos que 
los componen.  

b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del vehículo siguiendo 
las especificaciones del fabricante y teniendo en cuenta las condiciones de 
seguridad requeridas.  

c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones de seguridad, 
utilizando el útil adecuado y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un vehículo 
comprobando su posición y siguiendo las especificaciones del fabricante.  

e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.  

f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su funcionamiento y 
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la incidencia de las mismas en el vehículo.  

g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con nomenclatura impresa, 
composición y estructura. 

h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, sustituyendo el neumático con el 
equipo adecuado, identificando sus partes y siguiendo las normas de seguridad 
estipuladas.  

i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y corrigiendo las 
anomalías detectadas.  

j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos, útiles y herramientas utilizadas según las 
especificaciones del fabricante.  

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

3. Realiza el 
mantenimiento básico del 
sistema de transmisión y 
frenos, analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del sistema de 
transmisión y frenos, con las características constructivas y los elementos que 
lo componen.  

b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios y diferencial, 
reponiendo o sustituyendo los mismos en caso necesario, con los útiles 
adecuados.  

c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión teniendo en 
cuenta los tipos y elementos que los componen, según las especificaciones del 
fabricante.  

d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o sustituyendo 
el mismo en caso necesario, según los procedimientos establecidos.  

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos 
ajustando sus elementos según las especificaciones del fabricante.  

f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos las especificaciones del fabricante.  

g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

 h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de primer nivel 
de los distintos equipos y herramientas utilizadas, según las especificaciones 
del fabricante.  

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de seguridad 
personal y medioambiental, requeridas.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

 e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus 
contenedores específicos. 

 f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos, 
fundamentalmente los líquidos, disponiéndolos para su posterior recogida. 

 g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo de Mecánica del vehículo, tiene una duración mínima de 140 horas para desarrollar los 
contenidos básicos. La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido en este 
libro es la siguiente: 

- Primera evaluación: 

Unidad 1. El motor de combustión. 
Unidad 2. Componentes del motor. 
- Segunda evaluación: 
Unidad 3. Circuitos auxiliares del motor. 
Unidad4. Suspensión, dirección y ruedas. 
- Tercera evaluación: 

Unidad 5. Sistemas de suspensión y frenado. 
 

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 
 

El libro de Mecánica del vehículo consta de 5 unidades que incluyen los contenidos básicos del módulo 
y los amplían con los nuevos sistemas que se montan en los vehículos más actualizados 
tecnológicamente. El texto está distribuido de la siguiente forma: 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y procedimientos que 
permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece acompañado de numerosas fotografías 
e ilustraciones que sirven de apoyo a los conceptos tratados. 

Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con los 
epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término 
de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad. 

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y 
acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas más 
frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las 
páginas, aparecen cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y otros 
titulados En tu Profesión con explicaciones de situaciones y problemas reales.   

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y reforzar los 
conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran cómo se realizan ciertos 
cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con anterioridad. 

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual con los 
conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con enlaces web interesantes para 
completar los contenidos de la unidad.  

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades planteadas 
para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o ampliación de los conceptos 
desarrollados en las unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias 
profesionales establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, 
relacionadas con el título de Técnico en Formación Profesional  Básica en mantenimiento de vehículos.  

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para permitir al 
alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la 
unidad.  

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que 
se describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, y se 
incluyen fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las 
actividades y ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, 
representan algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo. 

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de trabajo. 
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6. METODOLOGÍA 
 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a  
la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite  la transición hacia la vida 
activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel 
básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función de las 
disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo 
que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de 
la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los recursos 
de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas 
directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto favorece el 
desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. 
Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente 
o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado 
plantee. 

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, 
el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos 
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación 
debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el 
interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

  



13 
 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD 1. El motor de combustión 

OBJETIVOS 

• Conocer los orígenes del motor de combustión. 

• Conocer la clasificación de  los motores. 

• Estudiar el funcionamiento del motor de cuatro tiempos y los distintos motores del mercado. 

• Conocer las características más importantes de un motor. 

• Aprender a realizarás cálculos de cilindrada y relación de compresión. 
 

CONTENIDOS 

• Historia del motor 

• Clasificación de los motores 

• Motor de gasolina 

• Ciclo Otto teórico 

• Ciclo Otto real 

• Motor Diesel 

• Motor rotativo 

• Motor de dos tiempos 

• Características del motor 

• Diámetro del cilindro y carrera 

• Cilindrada unitaria 

• Cilindrada total 

• Cámara de compresión 

• Cámara de combustión 

• Relación de compresión 

• Sentido de giro del motor 

• Orden de encendido 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpreta los principios de funcionamiento los motores de explosión de dos y cuatro tiempos, en 
gasolina y diesel, explicando sus diferencias constructivas. 

• Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

• Evita causar daño a elementos periféricos y tiene en todo momento los cuidados pertinentes. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

• Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

• Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 
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• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

UNIDAD 2. Componentes del motor  

OBJETIVOS 

• Identificar los elementos mecánicos que monta el motor alternativo. 

• Identificar los distintos tipos de bloques de motor. 

• Conocer la misión y el funcionamiento de los distintos elementos mecánicos. 

• Conocer la misión de la distribución y los tipos de distribución más empleados en los motores. 

• Realizar prácticas de verificación y mantenimiento de los elementos constructivos de los 
motores. 

 

CONTENIDOS 

• Componentes del motor de cuatro tiempos 

• Bloque motor 

• Camisas húmedas 

• Camisas secas 

• Culata 

• Tapas y cárter 

• Árbol de levas 

• Válvulas 

• Retenes de aceite 

• Conjunto biela-pistón 

• El cigüeñal 

• Cojinetes de biela y bancada 

• Volante de inercia 

• Sistema de distribución 

• Engranajes rectos 

• Cadena de distribución 

• Correa dentada 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Desmonta y verifica los componentes del motor. 

• Sustituye los componentes básicos del motor. 

• Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las especificaciones del 
fabricante. 

• Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 
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• Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

• Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

• Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

UNIDAD 3. Circuitos auxiliares del motor  

OBJETIVOS 

• Estudiar los circuitos de lubricación y de refrigeración de los vehículos. 

• Conocer el circuito de encendido de los motores de gasolina y el circuito de precalentamiento de 
los motores Diesel. 

• Conocer los distintos sistemas de alimentación de combustible gasolina y Diesel de los 
vehículos. 

• Realizar prácticas con los circuitos auxiliares del motor. 
 

CONTENIDOS 

• Circuito de lubricación 

• Sistemas de lubricación 

• El Aceite. 

• Mantenimiento del circuito. 

• Circuito de refrigeración. 

• Circuito de refrigeración con líquidos 

• Refrigeración por aire 

• Circuito de encendido del motor Otto 

• Circuito de encendido clásico por contactos (platinos) 

• Otros sistemas de encendido 

• Circuito de precalentamiento del motor Diesel 

• Relé de calentamiento 

• Calentadores o bujías de incandescencia 

• Circuito de alimentación de aire y escape de gases 

• Circuito de alimentación de aire 

• Circuito de gases de escape 

• Sistemas de alimentación en motores de gasolina 

• Alimentación mediante carburador 

• Alimentación mediante inyección mecánica o electrónica de combustible 
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• Sistemas de alimentación en motores Diesel 

• Inyección con bomba 

• Inyección Diesel electrónica de alta presión 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Sustituye los componentes básicos del circuito de engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) 
según las normas establecidas por el fabricante. 

• Sustituye los elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador, termostato, manguitos, 
entre otros) comprobando la ausencia de fugas y aplicando los pares de apriete establecidos. 

• Realiza la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de 
gasóleo, entre otros) identificando con seguridad su ubicación y describiendo su funcionamiento. 

• Sustituye las bujías de encendido y calentadores en motores gasolina y diesel respectivamente 
utilizando la herramienta adecuada. 

• Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las especificaciones del 
fabricante. 

• Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y 
herramientas utilizadas en la reparación. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

• Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 4. Suspensión, dirección y ruedas  

OBJETIVOS 

• Conocer los sistemas de suspensión, su funcionamiento y los elementos que los constituyen. 

• Aprender los distintos tipos de dirección y conocer su funcionamiento. 

• Estudiar la geometría de la dirección y de los ejes de los vehículos. 

• Conocer  la misión de las ruedas y aprender a identificarlas y a realizar su desmontaje, montaje 
y equilibrado. 

• Realizar prácticas en suspensiones, direcciones y ruedas. 
 

CONTENIDOS 

• La suspensión 

• Elementos elásticos de la suspensión 

• Elementos de amortiguación, amortiguadores 

• Barra estabilizadora 

• Tipos de suspensión 

• Comprobación de la suspensión 

• Mecanismos de dirección 
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• Dirección mecánica 

• Dirección asistida 

• Geometría de ejes y ruedas 

• Geometría de las ruedas 

• Alineación de la dirección 

• Ruedas y neumáticos 

• Llanta 

• El neumático 

• Equilibrado de ruedas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y ruedas, explicando las 
características constructivas de los elementos que lo componen. 

• Realiza la sustitución de los amortiguadores del vehículo siguiendo las especificaciones del 
fabricante. 

• Separa el amortiguador de su muelle (tipo McPherson) utilizando el útil adecuado y en 
condiciones de seguridad. 

• Desmontaje y montaje de las barras de torsión de un vehículo verificando su posición y según 
las especificaciones del fabricante. 

• Sustituye las ballestas de suspensión identificando sus partes constructivas y según las normas 
establecidas. 

• Desmonta la barra estabilizadora explicando su funcionamiento y la incidencia de las mismas en 
el vehículo. 

• Identifica el tipo de rueda y neumático describiendo su composición y estructura de la misma. 

• Interpreta la nomenclatura impresa en la rueda según las especificaciones técnicas. 

• Desmonta la rueda del vehículo sustituyendo el neumático con el equipo adecuado, 
identificando sus partes. 

• Equilibra la rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

• Aplica en todo momento las normas de seguridad personal y medioambiental. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller de 
mecánica depositándolos en sus contenedores específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 5. Sistemas de transmisión y frenado  

OBJETIVOS 

• Conocer los conjuntos mecánicos que forman la transmisión de los vehículos; embrague, caja 
de cambios, grupo reductor y diferencial, árboles de transmisión, etc. 

• Estudiar el sistema de frenos utilizado por los vehículos. 
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• Realizar prácticas en los sistemas de transmisión y frenos. 
 

CONTENIDOS 

• Misión de la transmisión. 

• El embrague. 

• La caja de cambios. 

• Cajas de cambio manuales. 

• Grupo reductor y diferencial. 

• Diferencial. 

• Árbol de transmisión y semiárboles 

• Los frenos. 

• Componentes del circuito de frenos hidráulico. 

• Sustitución de componentes y purgado del circuito. 

• Circuitos de frenos ABS 

•  Funcionamiento del circuito con ABS. 

• Localización de averías en el ABS/ESP. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de transmisión y frenos, explicando las 
características constructivas y los elementos que lo componen. 

• Verifica los niveles de la caja de cambios y diferencial reponiendo o sustituyendo, en caso 
necesario, con los útiles adecuados. 

• Realiza la sustitución de los árboles de transmisión reconociendo los tipos y los elementos que 
lo componen, según especificaciones del fabricante. 

• Verifica los niveles de líquido de frenos reponiendo o sustituyendo en caso necesario, según los 
procedimientos establecidos. 

• Identifica y clasifica los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso de 
reparación. 

• Realiza el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos identificando sus elementos y 
según especificaciones del fabricante. 

• Sustituye los discos y tambores de frenos, describiendo sus características constructivas y 
según normas establecidas. 

• Verifica la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

• Lubrica, limpia y realiza el mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos y herramientas 
utilizadas en la reparación. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las máquinas 
a manejar. 

• Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental, empleando los equipos de 
protección individual en las diferentes actividades. 

• Identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades realizadas en el taller 
de mecánica depositándolos en sus contenedores específicos preparándolos para su posterior 
recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UNIDAD 8. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
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Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 
 
- Atención a la diversidad 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
la posible adaptación curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 
UNIDAD 9. Evaluación 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre de 
1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La 
evaluación continua tendrá como referentes los objetivos generales del ciclo, capacidades terminales del 
módulo y estándares de aprendizaje evaluables, objetivos didácticos para cada U.T. 

Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que se 
contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los estándares de aprendizaje evaluables. El 
centro educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

A.- ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar el 
punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. Para ello, 
los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 
Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para conocer si el alumno 
alcanza las capacidades terminales en función a los estándares de aprendizaje evaluables, y al mismo 
tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades terminales y con 
ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  

B.- ¿Cómo evaluar?  

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. Son los siguientes: 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

Pruebas escritas y prácticas: estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los conocimientos 
adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

Trabajos individuales o en grupo: realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de los 
contenidos y actualización del tema. 
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Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Participación activa en la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por el módulo y, en general, 
para evaluar la actitud del alumno. 

Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales.  

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. 

Contenidos: su selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? 

Secuenciación: los contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? 

Temporalización: el ritmo de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 

Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? 

Metodología motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? 

Materiales idóneos: ¿se ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? 

Evaluación adecuada: los estándares de aprendizaje evaluables y baremación, ¿han sido adecuados? 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

9.2.- Criterios de calificación 

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

En resumen: 

- Contenidos Conceptuales (40%): Pruebas escritas e informes dirigidos a la asimilación. 

- Contenidos Procedimentales (60%):  

Prácticas de taller: 20%. 

Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta de 
documentación: 20%. 

Trabajos individuales o grupales: 10% 

Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, comportamiento y 
seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 10 % 
perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de “Pruebas 
teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características propias de 
cada U.T. o bloque temático. 
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Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

Es imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 4. 

Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. 

“Trabajos individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T. o bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario.  

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.  

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

En principio NO existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de JUNIO por ser 
una asignatura de carácter procedimental. En función de las siguientes condiciones el alumno si 
dispondrá de esta evaluación extraordinaria: 

El alumno tiene pendiente, tanto en teoría como en práctica, menos del 30% de los contenidos del 
curso. 

El equipo educativo justifique, permita, la evaluación extraordinaria.  

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase impartidas 
del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente. En este caso se 
procederá a evaluar a éste en evaluación extraordinaria durante los periodos establecidos.  

9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. 

Si un alumno suspende una de las U.T., el profesor establecerá los mecanismos de recuperaciones 
pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los contenidos conceptuales 
y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. 
No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no 
necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible de ser evaluable en una 
simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan 
observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades 
y tiempos de realización individualmente. 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder hacerlo. 
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No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
UNIDAD 10. Información a padres, madres o tutores 

 
Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 
 
 
UNIDAD 11. Actividades complementarias 

 
Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que el tiempo, presupuesto y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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1. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo Electricidad del Vehículo forma parte del currículo del Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan 
sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

1.1. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos incluye dos 
cualificaciones profesionales completas de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

Cualificación: 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

• UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 
• UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo. 
• UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies. 

Cualificación: 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

• UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 
• UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo. 
• UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo. 

 

1.2. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento 
electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y 
amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con 
la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su 
caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

1.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 
adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de 
seguridad. 
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 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 
procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 
comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas 
auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad 
fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 
procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante 
en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, asegurando la 
calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para etapas 
posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 

 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
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v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

1.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en 
talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 
públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

• Ayudante en el área de carrocería.  
• Auxiliar de almacén de recambios.  
• Operario de empresas de sustitución de lunas. 
• Ayudante en el área de electromecánica. 
• Operario de taller de mecánica rápida. 

 
1.8 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES. 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 
utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que 
redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de 
nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos y, en 
muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles que no serán derivados 
del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 
reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad más 
rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 
prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

1.9 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 
operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque.  
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d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones técnicas 
contenidas en la información del proceso y manejándolos según la técnica requerida en cada caso para 
mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 
fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los elementos 
básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de calidad 
requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 
para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

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

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

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

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
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u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

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

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

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

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

1.10 MÓDULO FORMATIVO  “ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO” 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos por 
áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 

El módulo de Electricidad del Vehículo  contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
mantenimiento básico de los elementos del circuito de carga y arranque y de los sistemas auxiliares del 
vehículo en el área de electricidad. La definición de esta función incluye aspectos como: 

• Medida de magnitudes eléctricas.  
• Mantenimiento básico de sistemas eléctricos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo f) y j), y 
las competencias profesionales, personales y sociales f) y k) del título. Además, se relaciona con los 
objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:  

• Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados mediante observación visual 
y medida de parámetros. 

• Desmontaje y montaje de elementos según procedimientos y observando las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  

1. Medidas de magnitudes: 

• Unidades y magnitudes.  
• Composición de un circuito eléctrico básico. 
• Ley de Ohm.  
• Asociación de resistencias. 
• Equipos y útiles de medida y comprobación.  
• Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos básicos.  
• Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

 2. Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque:  

• Baterías.  Nomenclatura de la batería.  
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• Asociación de baterías.  
• Carga de baterías y comprobación.  
• Técnicas de sustitución.  
• Motor de arranque.  
• Alternador.  
• Técnicas de desmontaje y montaje. 
• Verificaciones básicas. 

 3. Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares:  

• Sistema de intermitencias y alumbrado.  
• Principio de funcionamiento.  
• Relés.  
• Fusibles.  
• Interruptores y conmutadores.  
• Técnicas de desmontaje y montaje. 
• Comprobaciones básicas.  
• Reglaje de faros. 
• Accesorios.  
• Bocinas. Elementos que la componen. 
• Técnicas de sustitución y verificación.  
• Limpiaparabrisas.  
• Técnicas de desmontaje y montaje.  
• Comprobaciones básicas 

4. Normas de prevención y medioambiente:  

• Normas de seguridad. 
•  Equipos de protección individual.  
• Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
•  Protección del medioambiente.  
• Reciclaje de productos. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Realiza operaciones 
de medidas eléctricas 
básicas relacionando las 
magnitudes con las 
características de los 
equipos de medida. 

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo con su 
funcionamiento.  

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos básicos utilizados 
en el automóvil con su composición, funcionamiento y simbología. 

 c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico básico del 
vehículo, midiendo voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos con sus 
unidades de medida.  

d) Se han realizado con el polímetro, mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos.  

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los circuitos 
eléctricos básicos del vehículo con su código de colores.  

f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica sobre 
circuitos eléctricos básicos del vehículo, según los procesos establecidos.  

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
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2. Realiza operaciones 
de mantenimiento básico 
de elementos del circuito 
de carga y arranque, 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de 
carga y arranque con sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso 
necesario, según las normas establecidas.  

c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida 
adecuados, relacionando los parámetros de tensión y densidad. 

 d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, 
conforme a las condiciones de seguridad requeridas.  

e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la 
intensidad que recibe y su funcionamiento, conforme a los procesos 
establecidos y a las condiciones de seguridad requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la 
batería conforme a los procesos establecidos.  

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los 
parámetros y características técnicas establecidas. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  

i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo 
requiere. 

3. Realiza el 
mantenimiento básico de 
los sistemas auxiliares 
del vehículo, analizando 
los elementos que 
componen cada circuito y 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del 
vehículo con los elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  

b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando 
su funcionamiento y características, según las especificaciones del fabricante.  

c) Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo 
y la nomenclatura serigrafiada según los procedimientos establecidos.  

d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso 
teniendo en cuenta las características del fusible y la cantidad de corriente que 
soporta.  

e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo 
relacionando el tipo de relé con el circuito correspondiente.  

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las 
especificaciones del fabricante.  

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  

h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y 
funcionamiento, según las especificaciones técnicas.  

i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando 
su funcionamiento.  

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
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4. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes operaciones del 
proceso.  

c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.  

d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

e) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades.  

f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller, depositándolos en sus contenedores 
específicos.  

g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida.  

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Electricidad del Vehículo, tiene una duración mínima de 90 horas para desarrollar los 
contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y 
temporalización de los contenidos que se ha elegido en este libro es la siguiente: 

- Primera evaluación: 

Unidad 1. El taller de electricidad 

Unidad 2. Circuitos eléctricos básicos 

- Segunda evaluación: 

Unidad 3. Circuitos de carga, arranque y encendido 

Unidad 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

- Tercera evaluación: 

Unidad 5. Sistemas de seguridad y confortabilidad 

 

5. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

El libro Electricidad del Vehículo incluye los contenidos básicos del módulo ampliándolos con los 
avances tecnológicos actuales y secuenciándolos de una forma más activa para el taller, lo que propicia 
la realización de actividades prácticas. 

Los contenidos se estructuran en 5 unidades con amplia relación entre ellas. El texto está distribuido de 
la siguiente forma: 

• Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con 
los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar 
al término de la misma en el apartado Y al finalizar esta unidad. 

• A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y 
acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas 
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más frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. Los márgenes incluyen 
ampliaciones de contenidos y recomendaciones profesionales a tener en cuenta. 

• El desarrollo de contenidos finaliza con el apartado En resumen, mapa conceptual con los 
conceptos esenciales de la unidad. Este apartado sirve para recapitular lo tratado en la unidad. 

• En el apartado Entra en internet se incluyen unas actividades para cuya resolución es 
necesario navegar por internet. 

• Tras ello se proponen una serie de Actividades finales para que apliques los conocimientos 
adquiridos y, a su vez, te sirvan de repaso. 

• El apartado Evalúa tus conocimientos consiste en una batería de preguntas que te permitirán 
comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad. 

• En la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que se 
describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, 
y se incluyen fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas resueltas se ajustan a 
los objetivos planteados en la página inicial de la unidad y están en consonancia con los 
programas oficiales del curso. 

• Para finalizar, las Fichas de trabajo sirven a modo de actividades prácticas en las cuales a 
partir de un planteamiento, se pide completar el desarrollo de la actividad. Al igual que en la 
sección anterior, se detallan las herramientas y el material necesario. 
 

6. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica, requiere una metodología didáctica que se adapte a 
las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del 
aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en función de las 
disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo 
que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de 
la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando los recursos 
de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas 
directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, puesto que esto 
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y 
dificultades.  

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 
estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a 
aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. 
Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que después individualmente 
o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado 
plantee. 

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, 
el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos 
y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación 
debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el 
interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 1 .El Taller de electromecánica. 

OBJETIVOS  

• Conocer el manejo y empleo de las herramientas del taller de electricidad. 
• Estudiar los riesgos propios del taller. 
• Estudiar los equipos de protección personal «EPI». 
• Conocer la señalización empleada en los talleres. 
• Aprender a realizar la carga de una batería descargada. 

CONTENIDOS 

• El taller de electricidad. 
• Herramientas específicas de electricidad 

- Tenazas pelacables y de terminales 
- Tijeras de electricista 
- Soldador eléctrico 
- Voltímetro-amperímetro 
- Polímetro digital 
- Polímetro con osciloscopio 
- Lámpara en serie 
- Comprobador de baterías 
- Densímetro 
- Cargador de baterías 
- Banco de pruebas eléctrico 
- Equipos de diagnosis 

• Riesgos del taller de mantenimiento de vehículos 
- Riesgos para los operarios 
- Riesgos para los vehículos y los equipos 
- Medidas de seguridad 

• Equipos de protección individual «EPI» 
• Almacenamiento de residuos 
• Señalización y seguridad en el taller 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar y conocer el manejo de las herramientas del taller de electromecánica. 
• Conocer los riesgos específicos del taller de electromecánica. 
• Emplear correctamente los equipos de protección individual que se emplean en el taller. 
• Distinguir las señales que se emplean en los talleres. 
• Tratamiento de los residuos generados. 

UNIDAD 2. Circuitos eléctricos básicos 

OBJETIVOS  

• Conocer los distintos tipos de corriente empleados en circuitos. 
• Realizar cálculos de magnitudes eléctricas, empleando la ley de Ohm. 
• Estudiar los circuitos más empleados en corriente continua. 
• Aprender a medir las magnitudes eléctricas, empleando el polímetro. 
• Estudiar la misión y funcionamiento básico de los principales componentes eléctricos y 

electrónicos de un circuito. 

CONTENIDOS 

• La electricidad 
• Magnitudes y unidades eléctricas en corriente continúa 

- Intensidad 
- Tensión o voltaje 
- Resistencia 
- Potencia 
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• Ley de Ohm 
• Tipos de circuitos o asociación de consumidores 

- Circuitos en serie 
- Circuitos en paralelo 
- Circuitos mixtos 

• Útiles de medida 
• Componentes de los circuitos eléctricos 

- Batería 
- Cables 
- Fusibles 
- Relés 
- Conectores 
- Interruptores 
- Actuadores 
- Unidad de control 

• Componentes electrónicos activos y pasivos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer los tipos de corriente empleadas, sus diferencias y empleo en vehículos. 
• Realizar correctamente los cálculos de las magnitudes eléctricas en los circuitos de corriente 

continua. 
• Medir las magnitudes eléctricas empleando el polímetro. 
• Identificar cada componente de un circuito de corriente continua, sus componentes y 

simbología. 

UNIDAD 3. Circuitos de carga, arranque y encendido 

OBJETIVOS  

• Conocer los componentes del circuito de carga y la misión que realizan en el circuito. 
• Estudiar la misión y el funcionamiento del motor de arranque. 
• Conocer la misión del encendido y sus componentes. 
• Desmontar y montar los componentes de los circuitos de carga, arranque y encendido. 
• Realizar prácticas eléctricas de los distintos circuitos. 

CONTENIDOS 

• Circuito de carga 
- La batería 

 Mantenimiento, comprobación y carga de la batería 
 Conexionado de baterías 

- El alternador 
 Constitución 
 Funcionamiento eléctrico del alternador 

- Regulador 
- Comprobación del circuito de carga 

• Circuito de arranque 
- Comprobación del circuito de arranque 
- Principales averías del circuito de arranque.  

 Comprobación del consumo del motor de arranque. 
• Encendido. Constitución y funcionamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de carga y arranque con 
sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

• Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso necesario, según las 
normas establecidas.  

• Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida adecuados, relacionando 
los parámetros de tensión y densidad. 

• Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, conforme a las 
condiciones de seguridad requeridas.  
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• Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la intensidad que recibe y su 
funcionamiento, conforme a los procesos establecidos y a las condiciones de seguridad 
requeridas.  

• Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la batería conforme a los 
procesos establecidos. 

• Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los parámetros y 
características técnicas establecidas, 

• Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas establecidas. 

• Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

UNIDAD 4. Sistemas eléctricos auxiliares 

OBJETIVOS  

• Estudiar el circuito y sistema de alumbrado. 
• Estudiar los circuitos de señalización y maniobra. 
• Conocer el circuito de señalización acústica y el cuadro de instrumentos. 
• Conocer el circuito del limpiaparabrisas y lavaparabrisas. 
• Realizar prácticas de desmontaje y montaje de faros y reglaje de alturas. 
• Realizar la sustitución y comprobación de componentes de los sistemas. 

CONTENIDOS 

• Circuitos y sistemas de alumbrado 
- Componentes de los circuitos de alumbrado 

 Lámparas 
 Faros 
 Faros bixenon 
 Pilotos 

- Circuito de alumbrado de posición 
- Circuito de alumbrado de cruce y carretera 

 Alumbrado de cruce (luces cortas) 
 Alumbrado de carretera (luces largas) 

- Circuito de luces de niebla 
- Averías en los circuitos de alumbrado 
- Montaje de faros y pilotos 
- Reglaje de los faros 

 Reglaje manual de faros 
 Reglaje con regulador de faros. Regloscopio 

• Circuitos de señalización y maniobra 
- Circuito de intermitencias 
- Circuito de luces de emergencia 
- Circuito de la luz de marcha atrás 
- Circuito de luces de freno 

• Alumbrado interior 
• Circuito de señalización acústica 
• Cuadro porta instrumentos 
• Circuito del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas 

- Descripción y funcionamiento de los componentes 
 Motor 
 Mecanismo de transmisión 
 Interruptor multifunción del limpiaparabrisas 
 Raquetas 
 Bomba 

- Esquema eléctrico del circuito 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del vehículo con los 
elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  
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• Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando su funcionamiento y 
características, según las especificaciones del fabricante. 

• Se han sustituido las lámparas de los sistemas auxiliares, identificando el tipo y la nomenclatura 
serigrafiada según los procedimientos establecidos. 

• Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso teniendo en cuenta 
las características del fusible y la cantidad de corriente que soporta. 

• Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo relacionando el tipo de relé 
con el circuito correspondiente.  

• Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las especificaciones del 
fabricante. 

• Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  
• Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas comprobando su ajuste y funcionamiento, 

según las especificaciones técnicas. 
• Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando su 

funcionamiento. 
• Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 
• Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

 

UNIDAD 5. Sistemas de seguridad y confortabilidad 

OBJETIVOS  

• Conocer el circuito de ventilación y calefacción de un vehículo. 
• Estudiar el funcionamiento y los componentes del sistema de aire acondicionado utilizado por los 

vehículos. 
• Realizar las operaciones de mantenimiento y comprobación del aire acondicionado. 
• Estudiar el sistema de sonido montado en los vehículos y realizarás prácticas de montaje. 
• Conocer dos principales sistemas de seguridad pasiva; airbag y pretensores pirotécnicos. 
• Sustituir elementos de seguridad. 

CONTENIDOS 

• Circuito de ventilación 
- Bloque climatizador 
- Filtro del habitáculo (filtro antipolen) 
- Ventilador 
- Mandos de la ventilación 

• Circuito de calefacción 
- Funcionamiento del circuito de calefacción 

• Aire acondicionado 
- Tipos de circuitos 
- Funcionamiento del aire acondicionado 
- Componentes de los circuitos de aire acondicionado 
- Equipos de verificación y mantenimiento del aire acondicionado 
- Esquema eléctrico del circuito de aire acondicionado 

• El equipo de sonido 
- Componentes del equipo de sonido 
- Instalación de equipos de sonido 

• Airbag y pretensores 
- Airbag 
- Pretensor del cinturón de seguridad 
- Esquema eléctrico del Airbag con pretensores pirotécnicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han relacionado los elementos básicos de los circuitos de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado de los vehículos con los elementos que los componen, su ubicación y 
funcionamiento. 

• Se han realizado operaciones de mantenimiento y comprobación del aire acondicionado según 
las especificaciones del fabricante. 
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• Se han relacionado los elementos del sistema de sonido del vehículo y se han realizado 
prácticas de montaje. 

• Se han relacionado los elementos de dos sistemas de seguridad pasiva; airbag y pretensores 
pirotécnicos. 

• Se han sustituido elementos de los sistemas de seguridad y confortabilidad. 
• Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 
• Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo requiere. 

 

UNIDAD 8. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es 
alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 
 
- Atención a la diversidad 

En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje y 
la posible adaptación curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades. 

 

 
UNIDAD 9. Evaluación 

 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre de 
1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 

Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 
alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La 
evaluación continua tendrá como referentes los objetivos generales del ciclo, capacidades terminales del 
módulo y estándares de aprendizaje evaluables, objetivos didácticos para cada U.T. 

 

Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo tiempo que se 
contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 

 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los estándares de aprendizaje evaluables. El 
centro educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 

A.- ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de determinar el 
punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes significativos. Para ello, 
los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 
Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 
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- Evaluación procesual, se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para conocer si el alumno 
alcanza las capacidades terminales en función a los estándares de aprendizaje evaluables, y al mismo 
tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades terminales y con 
ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  

 

B.- ¿Cómo evaluar?  

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 

Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. Son los siguientes: 

EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

Pruebas escritas y prácticas: estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los conocimientos 
adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

Trabajos individuales o en grupo: realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de los 
contenidos y actualización del tema. 

Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 

Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Participación activa en la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, interés por el módulo y, en general, 
para evaluar la actitud del alumno. 

Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales.  

B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. 

Contenidos: su selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? 

Secuenciación: los contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? 

Temporalización: el ritmo de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 

Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? 

Metodología motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? 

Materiales idóneos: ¿se ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? 

Evaluación adecuada: los estándares de aprendizaje evaluables y baremación, ¿han sido adecuados? 

Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del cuestionario 
se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 
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9.2.- Criterios de calificación  

La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

En resumen: 

- Contenidos Conceptuales (40%): Pruebas escritas e informes dirigidos a la asimilación. 

- Contenidos Procedimentales (60%):  

Prácticas de taller: 20%. 

Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta de 
documentación: 20%. 

Trabajos individuales o grupales: 10% 

Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, comportamiento y 
seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 10 % 
perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de “Pruebas 
teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características propias de 
cada U.T. o bloque temático. 

Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación 
anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente. 

Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

Es imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 4. 

Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. 

“Trabajos individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  o el 
bloque temático se consideran completamente suspensos. 

La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T. o bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques temáticos 
evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota inferior a 4 la 
calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada exprese lo 
contrario.  

Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.  

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha 
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional. 

En principio NO existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de JUNIO por ser 
una asignatura de carácter procedimental. En función de las siguientes condiciones el alumno si 
dispondrá de esta evaluación extraordinaria: 

El alumno tiene pendiente, tanto en teoría como en práctica, menos del 30% de los contenidos del 
curso. 

El equipo educativo justifique, permita, la evaluación extraordinaria.  

Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase impartidas 
del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente. En este caso se 
procederá a evaluar a éste en evaluación extraordinaria durante los periodos establecidos.  
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9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. 

Si un alumno suspende una de las U.T., el profesor establecerá los mecanismos de recuperaciones 
pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los contenidos conceptuales 
y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. 
No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no 
necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 

En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el alumno 
en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación extraordinaria, 
ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible de ser evaluable en una 
simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan 
observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades 
y tiempos de realización individualmente. 

Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 

Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 

Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para poder hacerlo. 

No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén relacionados 
con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el desarrollo de 
dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
UNIDAD 10. Información a padres, madres o tutores 

 
Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 
 
 
UNIDAD 11. Actividades complementarias 

 
Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que el tiempo, presupuesto y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Preparación de 
superficies”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo 
y su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 
Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo 
de alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 
2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 
El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

 
2.1.- Perfil profesional del título 

 
El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 
El módulo de Preparación de superficies, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 
Cualificación: 

 
Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 
UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies 

 
2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 

vehículos 
 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 
a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 
sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones 
de seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o 

profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la 
realización   de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y 
ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 
 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 
Auxiliar de almacén de recambios. 
Operario empresas de sustitución de lunas. 
Ayudante en el área de electromecánica. 
Operario de taller de mecánica rápida. 
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 
 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 

utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad 
más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de 
calidad específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas  contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica 
requerida en  cada  caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y 
ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los 
elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

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

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

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

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

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

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

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

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

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

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

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constituidos 
por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida. 

 
El módulo profesional de Preparación de Superficies contiene la formación necesaria para desempeñar 
la función de mantenimiento básico en el área de preparación de superficies para su posterior 
pintado. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

Decapado, limpieza y desengrasado. 
Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

 
La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), j) y k) del título. 

 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), 
x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 

 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
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La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies y los procesos de 
enmascarado. 
Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todos las acciones las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

1.  Preparación de superficies: 
 

Interpretación de la documentación técnica básica. 
Identificación del daño. 
Decapados físicos y químicos. 
Limpieza y desengrasado. 
Aplicación de productos de relleno. Masillas. 
Lijado. Granulometría. 

 
2.  Procedimiento de enmascarado: 

 
Productos de enmascarar. 
Cinta de enmascarar. 
Burlete de enmascarar. 
Cintas para molduras. 
Técnicas y procesos de enmascarado. 

 
3.  Aplicación de imprimaciones y aparejos: 

 
Protección anticorrosiva. 
Gravillonado. 
Protección de bajos. 
Revestimiento para juntas de estanqueidad. 
Selladores. 
Imprimaciones y aparejos. 

 
4.  Mantenimiento de equipos y herramientas: 

 
Equipos de lijado. 
Equipos de aspiración. 
Equipos de secado. 
Equipos de aplicación. 
Recicladora de disolventes. 
Cabina de pintura. 
Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

 
5.  Normas de prevención y medioambiente: 

 
Normas de seguridad. 
Equipos de protección individual. 
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
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Protección del medioambiente. 
Reciclaje de productos. 
Directiva de residuos y directiva de envases. 

 
4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Prepara superficies de 
acero y plástico del 
vehículo, analizando las 
características de los 
materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas. 

 
a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso 
de lija, comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y 
grave). 

 
b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y 
el abrasivo conveniente según su grano y características. 

 
c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus 
características estructurales y funcionamiento. 

 
d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los 
procedimientos establecidos. 

 
e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando 
los productos químicos de limpieza con la naturaleza del material. 

 
f)  Se  han  reparado  los  daños  leves  con  masilla,  empleando  los 
productos de relleno adecuados en la reparación y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 
g)  Se  ha  ejecutado  la  mezcla  de  los  componentes  seleccionados, 
masilla de relleno y catalizador para efectuar la reparación, interpretando las 
fichas técnicas del producto. 

 
h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más 
adecuado: a mano o a máquina. 

 
i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para que éstos no se 
repitan. 

 
j)   Se   ha   limpiado   y   desengrasado   la   zona   convenientemente, 
verificando la adecuada preparación de la superficie y teniendo en cuanta el 
reciclado de los residuos generados. 

 
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de 
higiene. 
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2. Realiza operaciones de 
enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y 
seleccionando el 
procedimiento requerido. 

 
a) Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se 
van a pintar con la habilidad y destreza adecuada. 

 
b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características 
funcionales del material con la superficie a enmascarar. 

 
c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea 
estrictamente necesario. 

 
d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado 
con las precauciones pertinentes. 

 
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la 
hermeticidad y eligiendo el diámetro adecuado. 

 
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la 
adecuada, corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas 
apropiadas. 

3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los elementos 
qué lo componen con su 
aplicación. 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se 
va a aplicar. 

 
b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones 
del fabricante. 

 
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno 
necesaria en el proceso de preparación. 

 
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida 
adecuada, describiendo los componentes y según la ficha técnica del 
fabricante. 

 
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 
f)   Se   han   seleccionado   los   equipos   y  herramientas   adecuados 
analizando  sus  elementos  constructivos  y  explicando  su funcionamiento. 

 
g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de 
imprimaciones y aparejos. 

 
h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las 
características de los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados 
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 para un acabado de calidad. 

 
j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se 
repitan. 

 
k)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
4. Realiza el mantenimiento 
y limpieza de los equipos y 
herramientas del proceso de 
preparación de superficies 
aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

 
a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el 
funcionamiento de la misma. 

 
b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, 
respetando las normas de seguridad en el empleo de los mismos. 

 
c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión 
(compresor, líneas de servicio, entre otras) identificando los elementos 
constructivos y funcionales. 

 
d)  Se  han  sustituido  los  filtros  del  plano  aspirante  y  cabina  de 
aplicación y secado (plenum inferior y superior) según los procedimientos 
establecidos. 

 
e)  Se  ha  realizado  la  sustitución  de  filtros  de  aspiradoras  móviles 
según especificaciones del fabricante. 

 
f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando 
los posibles riesgos derivados del puesto de trabajo. 
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5. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando 
los equipos de protección 
individual y aplicando el 
procedimiento de recogida 
de residuos adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar. 
 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 
 
c)  Se  han  aplicado  en  todo  el  proceso  las  normas  de  seguridad 
personal y medioambiental. 
 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
 
e)  Se  han  identificado  los  diferentes  residuos  producidos  en  las 
distintas   actividades   realizadas   en   el   taller   de   preparación   de 
superficies, depositándolos en sus contenedores específicos. 
 
f) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida. 
 
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 
 
 
 

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo de Preparación de superficies, tiene una duración de 160 horas para desarrollar los 
contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y 
temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 

 
Unidad 1. El taller de pintura. 
Unidad 2. Equipos para la preparación e igualación de superficies. 
Unidad 3. Proceso de enmascarado. 

 
Segundo trimestre 

 
Unidad 4. Masillas y limpiadores. 

 
Tercer trimestre 

 
Unidad 5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 
Unidad 6. Aparejos 
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6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: El 

taller de pintura 

OBJETIVOS 
 

Conocer el taller de pintura y sus zonas de trabajo. 
Saber cuáles son los riesgos de los talleres de chapa y pintura. 
Conocer el equipo para la protección individual (EPI). 
Estudiar la legislación medioambiental relacionada con los talleres de pintura. 
Conocer el tratamiento de los residuos peligrosos. 

CONTENIDOS 

El taller de pintura 
- Zona de preparación 
- Zona de mezcla de productos (box de pintura) 
- Zona de aplicación (cabina de pintura). Características de las cabinas 
- Instalaciones del área de pintura 

Riesgos del taller de chapa y pintura 
Equipos para la protección individual (EPI) 

- Mono o buzo 
- Mascarillas 
- Guantes 
- Gafas, pantallas y máscaras protectoras de los ojos 

Legislación medioambiental 
Tratamiento de los residuos peligrosos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se ha estudiado el taller y sus zonas de trabajo. 
Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y las 
máquinas a manejar. 
Se han estudiado los equipos de protección individual utilizados por el pintor. 
Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de 
servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y funcionales. 
Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de aplicación y secado (plenum inferior 
y superior) según los procedimientos establecidos. 
Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando los posibles 
riesgos derivados del puesto de trabajo. 
Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 
Se  han  identificado  los  diferentes  residuos  producidos  en  las  distintas  actividades 
realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos en sus contenedores 
específicos. 
Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su posterior 
recogida. 
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UT 2: Equipos para la preparación e igualación de superficies 
 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los equipos y los abrasivos empleados para el lijado de superficies. 
Aprender a lijar superficies de forma manual y empleando lijadoras. Conocer los 
útiles y los equipos de aplicación. 
Aprender a preparar la pistola aerográfica para la aplicación de productos. 
Conocer y utilizar los equipos de limpieza. 
Conocer y utilizar los equipos de secado. 

CONTENIDOS 

Equipos para el lijado de superficies 
- Útiles y herramientas manuales para el lijado 

 Tacos de lijar 
 Garlopa 
 Cepillo de cerdas o púas de alambre 

- Máquinas lijadoras 
 Clasificación según la fuente de alimentación y según el movimiento del 

plato 
 Soportes para las lijas 

- Abrasivos 
 Abrasivos multicapa 
 Esponjas abrasivas 
 Abrasivos tridimensionales 
 Guía de lijado 

- Sistemas de lijado 
 Lijado al agua 
 Lijado en seco 

Equipos de aspiración 
- Equipos de aspiración fijos o centralizados 
- Equipos de aspiración portátiles 

Útiles y equipos de aplicación 
- Espátulas 
- Pistolas aerográficas. Pistolas HVLP y GEO 
- Pistola de soplado 
- Rodillo 
- Brochas y pinceles 

Equipos de limpieza 
- Recicladores de disolventes 

Equipos de secado 
- Secado a temperatura ambiente 
- Secado al horno 
- Sistemas de inyección de aire 
- Secado con infrarrojos 
- Equipo de secado por radiación ultravioleta 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se han estudiado los equipos para la preparación e igualación de superficies 
Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el abrasivo 
conveniente según su grano y características. 
Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento. 
Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los procedimientos 
establecidos 
Se ha realizado la sustitución de filtros de aspiradoras móviles según especificaciones del 
fabricante. 
Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el funcionamiento de la 
misma. 
Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, respetando las 
normas de seguridad en el empleo de los mismos. 
Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 
mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 
UT 3: Proceso de enmascarado 

 
OBJETIVOS 

 
 

Entender el proceso de enmascarado en la reparación de vehículos. 
Conocer los productos y los materiales utilizados para el enmascarado. 
Conocer los procesos y los métodos de enmascarado. 
Realizar operaciones de enmascarado y desenmascarado en procesos de reparación. 

CONTENIDOS 
 

Necesidad del enmascarado 
Productos utilizados para enmascarar 

- Papel de enmascarar 
- Láminas de plástico extensible 
- Mantas de enmascarar 
- Fundas cubrerruedas 
- Cinta adhesiva de enmascarar 
- Burletes y junquillos 
- Líquido protector 

Procesos de enmascarado 
- Daño en una sola pieza 
- Daños en varias piezas y enmascarado completo 
- Desenmascarado 

Ejemplos de métodos de reparación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a pintar con la 
habilidad y destreza adecuada. 
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Se  ha  elegido  el  material  a  emplear,  relacionando  las  características  funcionales  del 
material con la superficie a enmascarar. 
Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente necesario. Se  ha  
desenmascarado  la  zona  con  precaución  de  no  originar  daños,  siguiendo  las 
especificaciones técnicas. 
Se  han  utilizado  convenientemente  adhesivos  de  sujeción  del  enmascarado  con  las 
precauciones pertinentes. 
Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y eligiendo el 
diámetro adecuado. 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 
Se  ha  comprobado  que  la  zona  que  tiene  que  estar  enmascarada  es  la  adecuada, 
corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 

 
UT 4: Masillas y limpiadores 

 
OBJETICOS 

 
 

Aprender a clasificar un golpe por el tipo de daño. 
Interpretar la documentación técnica básica. 
Estudiar los pictogramas empleados para utilizar los productos de pintura. 
Conocer los tipos de masillas empleados en las reparaciones y la forma correcta de 
aplicación. 
Conocer los productos de limpieza y desengrasado de superficies. 

CONENIDOS 

Identificación del daño 
- Niveles para piezas metálicas 

 Nivel I: Pieza nueva 
 Nivel II: Pintado superficial 
 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 
 Nivel V: daño fuerte 

- Niveles para piezas plásticas 
 Nivel I: Pieza nueva no imprimada 
 Nivel II: Pieza nueva imprimada 
 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 
 Nivel V: Daño fuerte 

Interpretación de la documentación técnica básica: ficha de seguridad y ficha técnica 
Pictogramas y simbología de los productos 
Aplicación de productos de relleno. Masillas 

- Composición de las masillas 
- Preparación de la superficie 
- Catalización o activación de la masilla 
- Elección del tipo de masilla 

 Masilla de poliéster universal 
 Masilla de poliéster fina o de baja densidad 
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 Masillas de poliéster aplicables a pistola 
 Masilla de poliéster para superficies cincadas o galvanizadas 
 Masilla para plásticos 
 Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio 
 Masilla de aluminio 
 Masilla de estaño 
 Masilla de secado por radiación ultravioleta 
 Masilla fina de un componente 

Limpieza y desengrasado 
- Limpiadores con base acuosa 
- Medidas de seguridad en el empleo de limpiadores 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Se  ha  localizado  el  daño  por  procedimientos  visuales,  táctiles  y  con  paso  de  lija, 
comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave). 
Se ha interpretado la documentación técnica básica. 
Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los productos 
químicos de limpieza con la naturaleza del material. 
Se  ha  ejecutado  la  mezcla  de  los  componentes  seleccionados,  masilla  de  relleno  y 
catalizador para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto. 
Se  han  reparado  los  daños  leves  con  masilla,  empleando  los  productos  de  relleno 
adecuados en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos. 
Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más adecuado: a mano o a 
máquina. 
Se  ha  limpiado  y  desengrasado  la  zona  convenientemente,  verificando  la  adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en cuanta el reciclado de los residuos generados 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 
mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 

 
UT 5: Imprimaciones, revestimientos y selladores 

 
OBJETIVOS 

 
 

Conocer las imprimaciones empleadas en las reparaciones de carrocería y seleccionar el tipo 
adecuado para cada proceso. 
Preparar y aplicar imprimación siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante. 
Conocer los revestimientos de bajos o antigravilladores. 
Saber cómo se realiza la protección de los cuerpos huecos. 
Conocer y aplicarás productos de estanqueidad y sellado. 
Conocer los productos utilizados para la protección frente a los ruidos. 
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CONTENIDOS 
 

La corrosión 
Protección contra la oxidación 
Imprimaciones 

- Tipos de imprimaciones 
 Imprimaciones vinílicas o fosfatantes 
 Imprimación epoxi 
 Imprimación para plásticos 
 Imprimación de base acuosa 
 Imprimación-aparejo 
 Imprimación electrosoldable 

- Activadores 
- Disolventes y diluyentes 
- Limpiadores 

Revestimientos de bajos o antigravilladores 
- Protectores de bajos 
- Protectores antigravilla 
- Pistola de aplicación de revestimientos de bajos 

Protección de los cuerpos huecos 
Estanqueidad y sellado 
Protección frente a los ruidos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se ha estudiado la corrosión de los vehículos y la protección contra la oxidación. 
Se  han  estudiado  las  imprimaciones  empleadas  en  las  reparaciones  de  carrocería  y 
seleccionado el tipo adecuado para cada proceso. 
Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a aplicar. 
Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del fabricante. Se han 
seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de imprimaciones. 
Se  han  estudiado  los  revestimientos  de  bajos  o  antigravilladores  utilizados  para  la 
protección de las partes bajas de la carrocería. 
Se han estudiado los métodos de protección de los cuerpos huecos de la carrocería. 
Se ha estudiado los métodos de estanqueidad y sellado de la carrocería y la protección frente 
a los ruidos. 
Se  han  aplicado  revestimientos  de  bajos  y  selladores  bajo  las  especificaciones  del 
fabricante. 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 
Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 
mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 
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UT 6: Aparejos 
 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer los aparejos empleados en las reparaciones de carrocería. 
Seleccionar el tipo de aparejo adecuado en cada proceso. 
Preparar aparejo según la ficha técnica del fabricante. 
Aplicar aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. Lijar el 
aparejo utilizando los equipos y los abrasivos adecuados. 

CONTENIDOS 

Aparejos 
Tipos de aparejos 

- Aparejo convencional 
- Aparejo monocomponente 1K 
- Aparejo polifuncional o multiuso 
- Imprimación-aparejo 
- Otros aparejos 

 Aparejo de base agua 
 Aparejo libre de cromatos 
 Aparejo sellador o aislante 
 Aparejos de secado por ultravioleta (UV) 

Aplicación de aparejos 
- Técnica húmedo sobre húmedo 
- Aplicación de aparejos sobre superficies plásticas 

Lijado del aparejo 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se han estudiado los aparejos utilizados en la preparación de superficies 
Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación. 
Se  ha  preparado  el  aparejo  (catalizador  más  diluyente)  en  la  medida  adecuada, 
describiendo los componentes y según la ficha técnica del fabricante. 
Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 
Se han seleccionado los equipos  y herramientas adecuados analizando sus elementos 
constructivos y explicando su funcionamiento. 
Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de aparejos. 
Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características de los 
equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 
Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un acabado de 
calidad. 
Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan. 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. Se ha 
mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y medioambiental. 
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7.- METODOLOGIA 

 
Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 
1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 
7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 
Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que 
el alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades 
de aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido 
realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, 
después la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el 
taller. Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos 
conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría 
constructivista se deriva la importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por 
tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada 
unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el 
aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 
puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 
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7.2.- Materiales y recursos 

 
Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 
Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   
de vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, 
Centro Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de 
internet para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos 
enseñar a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 
ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, 
podemos: pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y 
además  los  ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por 
ejemplo. 

 
7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 
Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso 
de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos 
se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  
taller  donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable dependiendo de la 
práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades podemos  
agruparlos con  el fin de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, 
van alcanzando los objetivos establecidos. 

 
7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 
Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 
conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar 
diferentes tareas, a saber: 

 
Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 
Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 
Monitorizar su aprendizaje 
Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 
sean necesarios. 
Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
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El alumno, por su parte, debe:  
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 
equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 
Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 
Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 
Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y 
analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos 
y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde 
puedan improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 
Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos 
(p.j. preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al 
inicio de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa 
sobre las explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de 
actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las 
actividades complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes 
que el resto. Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  
obtener  feedback  de  los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre 
el grado de dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o 
sobre estrategias de aprendizaje. 

 
Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así 
como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 
Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría 
y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos 
criterios anteriormente expuestos. 

 
Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 
Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada 
uno de los pasos. 
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Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 
E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más 
rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de 
resultados. 

 
El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga 
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 
 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo 
es alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 
8.1.- Atención a la diversidad 

 
En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 
Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no 
hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus 
capacidades. 

 
De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 
La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 
apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 
La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 

Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 
La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 

realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
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9.- EVALUACIÓN 
 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 
 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 
 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 
A.- ¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 
- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de 

determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes 
significativos. Para ello, los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que 
revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 
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B.- ¿Cómo evaluar? 
 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 
 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 
 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes:  

 
EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser 
abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 
comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 
serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

 
EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 
o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 
o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 
o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 
o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, 

interés por el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 
o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 
o Capacidad de liderazgo. 
o Puntualidad. 
o Motivación frente a las tareas encomendadas. 
o Normas de seguridad y de uso personales. 

 
B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 
Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto 
de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 
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Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del 
cuestionario se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 
9.2.- Criterios de calificación 

 
La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 
En resumen:  

 
Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 
asimilación. 

 
Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 
- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 
 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las 
características propias de cada U.T. o bloque temático. 

 
Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de 
calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: Las 

preguntas contestadas correctamente puntúan. 
Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 
Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 
“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 
individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  
o el bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 
La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. 
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o bloques temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece 
una nota inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 
aplicada exprese lo contrario. 

 
La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 
Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 
Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no 
ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo 
profesional. 

 
En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  
por  ser  una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones 
el alumno dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 
El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer 
curso. 
El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 
Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 

impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 

 
9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  

un  alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 
recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 
contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 
la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 
En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el 
alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación 
extraordinaria, ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  
evaluable  en  una  simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del 
módulo donde se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, 
observando destrezas, habilidades y tiempos de realización individualmente. 
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Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 
Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 
Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 
Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para 
poder hacerlo. 

 
No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén 
relacionados con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el 
desarrollo de dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las 
pruebas prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en septiembre, 
debido a la imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de 
forma autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 
9.4.- Autoevaluación 

 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
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Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 
10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Preparación de superficies, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 
Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 
Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, 
productos y pinturas. 
Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 
Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 
Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de 
informática. 
La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 
Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de 
ensayo y diagnóstico. 
Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 
Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 
Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 
(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 
Además el alumno podrá utilizar como apoyo: 
Biblioteca del centro. 
Biblioteca del departamento. 
Videoteca del departamento. 
Aparatos didácticos. 
Revistas especializadas. 
Medios informáticos, etc. 
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11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 
 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 

 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo 
Formativo, siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará 
además asistir a conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de 
motivar a los alumnos para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el 
Departamento de Actividades Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Amovibles”. Este   
módulo   pertenece   al   Ciclo   Formativo    de   Formación   Profesional   Básica    en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 
su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 
Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo 
de alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 
2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 
El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
junto con sus enseñanzas mínimas. 

 
2.1.- Perfil profesional del título 

 
El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 
El módulo de Amovibles, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 
Cualificación: 

 
Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 
UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo 

 
2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 

vehículos 
 

La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 
a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 
sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones 
de seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o 

profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la 
realización   de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y 
ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 
 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 
Auxiliar de almacén de recambios. 
Operario empresas de sustitución de lunas. 
Ayudante en el área de electromecánica. 
Operario de taller de mecánica rápida. 



7 
 

2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 
 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 

utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad 
más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de 
calidad específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas  contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica 
requerida en  cada  caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y 
ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los 
elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

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

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

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

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

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

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

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

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

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

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

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas  cuyo objeto  es la adquisición  de  las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Este módulo profesional de Amovibles contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de mantenimiento básico en las áreas de desmontaje, sustitución y montaje de elementos accesorios, 
guarnecidos y lunas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

Desmontaje de piezas y accesorios. 
Desmontaje y montaje de guarnecidos. 
Reparación de lunas. 

 
La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
g), h) y k), y las competencias profesionales, personales y sociales g), h) y k) del título. 

 
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), 
x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
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Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 
Desmontaje y montaje de elementos accesorios y guarnecidos del vehículo. 
Sustitución de lunas pegadas y calzadas, realizando todas las operaciones y aplicando las 
normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

1º.- Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

Constitución general de un vehículo. 
Uniones desmontables. 
Uniones roscadas. 
Uniones remachadas. 
Uniones pegadas. 
Cintas adhesivas y placas insonorizantes. 
Uniones articuladas. 
Otras uniones. 
Puertas. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 
Capó. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. Portón 
trasero y maletero. 
Aletas delanteras. 
Paragolpes. 
Accesorios. 

 
2º.- Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas: 

Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnica de desmontaje y útiles. 
Mecanismos de cierre y elevación. 
Cierres. 
Elevalunas. Tipos Técnicas de desmontaje y útiles. 

 
3º.- Reparación y sustitución de lunas: 

 
Lunas templadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 
Lunas laminadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 
Reparación de lunas laminadas. 
Tipos de daños. Técnicas 
de reparación. 

4º.- Normas de prevención y medioambiente: 

Normas de seguridad. 
Equipos de protección individual. 
Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
Protección del medioambiente. 
Reciclaje de productos. 
Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 



11 
 

 
4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Sustituye  las  piezas 
exteriores y accesorios 
básicos del vehículo 
relacionando    el materia    
extraído   con su  sistema  
de  unión  y 
posicionado. 

a)  Se  ha  relacionado  los  diferentes  tipos  de  materiales  de  carrocería 
(acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión utilizada. 
b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo sus 
características en función de los métodos utilizados. 
c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos 
con el tipo de carrocería y sus características estructurales. 
d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores 
de la carrocería con los útiles y herramientas propias para cada caso, 
justificando la técnica utilizada. 
e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas características 
estructurales y metrológicas. 
f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil, aplicando 
los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 
g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y seguridad 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
h)  Se   ha  igualado   la   pieza  sustituida   con   las   piezas   adyacentes 
manteniendo las cotas establecidas por el fabricante. 
i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

2.  Realiza  operaciones 
básicas  de  desmontaje y 
montaje de guarnecidos,     
conjunto de cierre y 
elevalunas, relacionando la 
funcionalidad de los 
elementos con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y elementos 
que protege. 
b)  Se  han  relacionado  todos  los  elementos  que  se  fijan  sobre  el 
guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo. 
c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos aplicando los 
elementos de unión adecuados (roscado, grapado, pegado, entre otros) y 
siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 
d) Se han relacionando los equipos, útiles y herramientas con la función y sus 
prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos. 
e)  Se  ha  desmontado  o  sustituido  la  lámina  impermeabilizante  de  la puerta 
con la precaución requerida y según las normas establecidas por el fabricante. 
f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre 
otros) con sus características con los elementos que lo componen y su 
ubicación en el vehículo. 
g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los 
procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante. 
h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de 
mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y las 
precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 
i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante 
y de forma que asegure la calidad de funcionamiento. 
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
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 aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

3.  Repara   y  sustituye 
lunas  pegadas  o calzadas 
en el vehículo, aplicando 
el proceso adecuado y las 
instrucciones 
especificas del fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su tipo de 
anclaje, o mediante la serigrafía correspondiente a los datos de homologación 
describiendo sus características principales. 
b) Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de 
lunas templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos y en 
condiciones de seguridad. 
c) Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas 
laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta 
más conveniente. 
d) Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de 
desmontaje empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros). 
e) Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados las zonas 
que van a estar en contacto, aplicando los productos de imprimación 
convenientes para obtener la calidad prescrita. 
f) Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales a 
unir, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos y según las 
especificaciones prescritas por el fabricante. 
g) Se ha posicionando la luna sobre el marco del vehículo, guardando la 
homogeneidad con los elementos adyacentes y según las cotas especificadas 
por el fabricante. 
h) Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, identificando el tipo de 
daño a reparar, utilizando las resinas adecuadas y siguiendo los procedimientos 
prescritos, asegurando una reparación de calidad. 
i)  Se  ha  comprobado  la  calidad  de  la  reparación,  corrigiendo  las 
anomalías detectadas. 
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y 
 el 
medioambiente, utilizando  
los  equipos de  
protección individual  y  
aplicando 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar. 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. c) Se 
han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas de seguridad personal 
y medioambiental 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos 
en sus contenedores específicos 
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el procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

f) Se han almacenado convenientemente los distintos residuos 
preparándolos para su posterior recogida. 
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 
 
 

5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo de Amovibles, tiene una duración de 257 horas para desarrollar los contenidos básicos, 
según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y temporalización de los 
contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 

 
Unidad 1. Los vehículos y sus elementos amovibles. 
Unidad 2. Uniones desmontables atornilladas. Unidad 3. 
Uniones grapadas, remachadas y pegadas. 

 
Segundo trimestre 

 
Unidad 4. Desmontaje y montaje de elementos amovibles. 

 
Tercer trimestre 

 
Unidad 5. Mecanismos de cierre y elevación. 
Unidad 6. Lunas. 

 
6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: Los 

vehículos y sus elementos amovibles 

OBJETIVOS 
 

Conocer la constitución de los vehículos. 
Conocer la carrocería y chasis empleados en los automóviles, todoterrenos y camiones. 
Conocer los elementos amovibles más importantes de un vehículo. 
Aprenderás a identificar los vehículos según sus placas y números VIN 
Realizar prácticas de identificación de elementos amovibles 

 
CONTENIDOS 

 
La estructura constructiva de los vehículos 
Carrocería y chasis 
Carrocería de automóviles 
Carrocerías en todoterreno, camiones y autobuses 
Chasis de motocicletas 
Conjuntos mecánicos 
Sistemas de transmisión 
Sistemas de dirección 
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Sistemas de suspensión 
Sistemas de frenado 
Conjuntos de seguridad y confortabilidad 
Placa del fabricante y número de identificación del vehículo 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Identificar el tipo de carrocería y sus características estructurales relacionándolas con el 
elemento a sustituir. 
Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con la técnica de 
unión utilizada. 
Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 
Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos.(amovibles) 
Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con 
las herramientas propias para cada caso describiendo la metodología utilizada. 

 
UT 2: Uniones desmontables atornilladas 

 
OBJETIVOS 

 
 

Conocer los sistemas de unión atornilladas. 
Aprender a realizar las uniones con tornillos. 
Aprenderás a identificar los tornillos del sistema métrico, whitworth y rosca gas. 
Aprender a reparar roscas dañadas. 
Realizar prácticas de apriete de tornillos al par. 

CONTENIDOS 

Uniones atornilladas 
Tuercas 
Arandelas 
Reparación de roscas 
Seguridad y tratamiento de residuos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Identifica el sistema de roscas de los distintos tornillos. 
Identifica los tonillos por su resistencia a la tracción. Mide el 
diámetro exterior y el paso de una rosca. 
Realiza la reparación de roscas, empleando terrajas y machos. 
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UT 3: Uniones grapadas, remachadas y pegadas 
 

OBJETIVOS 
 
 

Conocer la fijación de piezas con grapas y los tipos de grapas más empleados. 
Aprender a realizar el remachado de piezas. 
Conocer los adhesivos más empleados en la reparación de carrocerías. 
Aprender la utilidad de las uniones elásticas y articuladas. 
Seguridad en los trabajos  y tratamiento de residuos generados. 

CONTENIDOS 

Uniones grapadas 
Uniones remachadas 
Uniones pegadas 
Uniones articuladas 
Uniones elásticas 
Prevención de riesgos y tratamiento de los residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Preparar  convenientemente  la  pieza  a  sustituir  verificando  si  guarda  las  mismas 
características estructurales y metrológicas. 
Realizar con precisión la sustitución de accesorios del automóvil aplicando los pares de apriete 
establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 
Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 
Igualar la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas establecidas por 
el fabricante. 
Comprobar la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías detectadas 

 
UT 4: Desmontaje y montaje de elementos amovibles 

 
OBJETICOS 

 
 

Conocer los tipos de paragolpes y los materiales empleados en su fabricación. 
Aprender los métodos de fijación y ajuste de las aletas, puertas y capó. Aprender a 
desmontar y montar guarnecidos y gomas de cierre. 
Conocer y realizar el proceso de sustitución de piezas de la carrocería. 

CONENIDOS 

La carrocería 
Los paragolpes 
Defensas 
Gancho de remolque 
Frente delantero atornillado 
Aletas 
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Capó 
Portón trasero 
Puertas 
Salpicadero y consola central 
Asientos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con la técnica de 
unión utilizada. 
Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 
Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos.(amovibles) 
Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con 
las herramientas propias para cada caso describiendo la metodología utilizada. Preparar  
convenientemente  la  pieza  a  sustituir  verificando  si  guarda  las  mismas características 
estructurales y metrológicas. 
Realizar con precisión la sustitución de casorios del automóvil aplicando los pares de apriete 
establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 
Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 
Identificar claramente el tipo de guarnecido relacionándolo con el lugar que ocupa en el 
vehículo. 
Identificar  todos  los  elementos  que  se  fijan  sobre  el  guarnecido  describiendo  su 
funcionamiento básico y su unión al mismo. 
Realizar  operaciones  de  desmontaje  de  guarnecidos  identificando  los  elementos  de unión 
(roscado, grapado, pegado, entre otros)  siguiendo las normas establecidas por el fabricante. 
Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso de desmontaje de guarnecidos. 

 
UT 5: Mecanismos de cierre y elevación 

 
OBJETIVOS 

 
 

Conocer los componentes de los conjuntos de cierre de puertas y capó. 
Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de cierre. Conocer 
el funcionamiento del cierre centralizado. 
Conocer los sistemas de elevación de cristales. 
Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de elevación. 

CONTENIDOS 

Mecanismos de apertura y cierre 
Puertas correderas con raíles 
Techo corredizo eléctrico 
Cierre centralizado 
Mecanismos de elevalunas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Identificar el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) y relacionado sus 
características con los elementos que lo componen y su ubicación en el vehículo. Realizar  el  
proceso  de  desmontaje  de  la  cerradura  según  los  procedimientos  y precauciones 
establecidas por el fabricante. 
Identificar el tipo  de  elevalunas  (mecánico,  eléctrico, entre otros) relacionando sus 
características con los elementos que lo componen. 
Realizar el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo de accionamiento, sus 
características constructivas y las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 
Ejecutar la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y de forma que 
asegure la calidad de funcionamiento. 
Operar  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y  seguridad,  aplicando  los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
UT 6: Lunas 

 
OBJETIVOS 

 
 

Conocer los tipos de lunas montadas en los vehículos. 
Aprender a identificar las lunas por su código de homologación. 
Conocer los métodos de fijación de lunas. 
Manejar los equipos de corte y pegado de lunas. 
Estudiar los daños más frecuentes en las lunas laminadas. 

CONTENIDOS 

El acristalamiento en los vehículos 
El vidrio 
Tipos de vidrios utilizados en los vehículos 
Identificación y homologación de lunas 
Sistemas de montaje de lunas 
Reparación de lunas laminadas 
Pegado de láminas solares 
Medidas de seguridad en la sustitución y reparación de lunas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se ha identificado el tipo de luna montada en el vehículo según su tipo de anclaje, 
describiendo sus características principales de su composición. 
Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas templadas 
(calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones de seguridad. 
Se  ha  realizado  con  habilidad  el  proceso  de  desmontaje  de  las  lunas  laminadas 
(pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta más conveniente. 
Se han eliminado los residuos sobrantes en el corte de masilla con los medios adecuados 
(cuchillo  térmico,  cuerda  de  piano,  entre  otros)  describiendo  sus  elementos constructivos y 
su funcionamiento. 
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7.- METODOLOGIA 

 
Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 
1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 
7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 
Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que 
el alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades 
de aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido 
realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, 
después la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el 
taller. Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos 
conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría 
constructivista se deriva la importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por 
tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada 
unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el 
aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 
puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 
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7.2.- Materiales y recursos 
 

Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 
Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   
de vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, 
Centro Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de 
internet para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos 
enseñar a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 
ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, 
podemos: pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y 
además  los  ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por 
ejemplo. 

 
7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 
Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso 
de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos 
se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  
taller  donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable dependiendo de la 
práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos habilidades podemos  
agruparlos con  el fin de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, 
van alcanzando los objetivos establecidos. 

 
7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 
Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 
conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar 
diferentes tareas, a saber: 

 
Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 
Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 
Monitorizar su aprendizaje 
Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 
sean necesarios. 
Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
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El alumno, por su parte, debe:  
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 
equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 
Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 
Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 
Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y 
analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos 
y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde 
puedan improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 
Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos 
(p.j. preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al 
inicio de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa 
sobre las explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de 
actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las 
actividades complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes 
que el resto. Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  
obtener  feedback  de  los alumnos sobre su proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre 
el grado de dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o 
sobre estrategias de aprendizaje. 

 
Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así 
como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 
Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría 
y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos 
criterios anteriormente expuestos. 

 
Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 
Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada 
uno de los pasos. 
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Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 
E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más 
rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de 
resultados. 

 
El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga 
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 
 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo 
es alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 
8.1.- Atención a la diversidad 

 
En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 
Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no 
hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus 
capacidades. 

 
De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 
La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 
apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 
La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 

Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 
La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 

realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
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9.- EVALUACIÓN 
 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 
 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 
 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 
A.- ¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 
- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de 

determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes 
significativos. Para ello, los alumnos realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que 
revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 
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B.- ¿Cómo evaluar? 
 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 
 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 
 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes:  

 
EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser 
abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 
comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 
serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

 
EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 

 
o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 
o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 
o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 
o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, 

interés por el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 
o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 
o Capacidad de liderazgo. 
o Puntualidad. 
o Motivación frente a las tareas encomendadas. 
o Normas de seguridad y de uso personales. 

 
B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 

 
Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto 
de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 
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Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del 
cuestionario se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 
9.2.- Criterios de calificación 

 
La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 
En resumen:  

 
Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 
asimilación. 

 
Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 
- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 
 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las 
características propias de cada U.T. o bloque temático. 

 
Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de 
calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 

En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: Las 

preguntas contestadas correctamente puntúan. 
Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 
Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 
“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 
individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  
o el bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 
La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. 
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o bloques temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece 
una nota inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 
aplicada exprese lo contrario. 

 
La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 
Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 
Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no 
ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo 
profesional. 

 
En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  
por  ser  una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones 
el alumno dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 
El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer 
curso. 
El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 
Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 

impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 

 
9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  

un  alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 
recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 
contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 
la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 
En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el 
alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación 
extraordinaria, ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  
evaluable  en  una  simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del 
módulo donde se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, 
observando destrezas, habilidades y tiempos de realización individualmente. 
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Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 
Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 
Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 
Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para 
poder hacerlo. 

 
No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén 
relacionados con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el 
desarrollo de dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las 
pruebas prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en septiembre, 
debido a la imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de 
forma autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 
9.4.- Autoevaluación 

 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
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Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 
10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Amovibles, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 
Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 
Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, 
productos y pinturas. 
Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 
Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 
Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de 
informática. 
La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 
Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de 
ensayo y diagnóstico. 
Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 
Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 
Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 
(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 
Además el alumno podrá utilizar como apoyo: 
Biblioteca del centro. 
Biblioteca del departamento. 
Videoteca del departamento. 
Aparatos didácticos. 
Revistas especializadas. 
Medios informáticos, etc. 
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11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 
 

Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la 
programación que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, 
siempre que se solicite por los mismos. 

 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo 
Formativo, siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará 
además asistir a conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de 
motivar a los alumnos para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el 
Departamento de Actividades Complementarias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de “Mecanizado y 
soldadura”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 
Mantenimiento de Vehículos, perteneciente a la familia profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados”. Se imparte en el primer curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y 
su desarrollo se realiza en el centro educativo. 

 
Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral de esta localidad (Totana) se 
plantea este currículo como un diseño abierto para poder adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo 
de alumno, ubicación del centro educativo, entorno social, etc. 

 
2.- AMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 
El módulo de Mecanizado y soldadura forma parte del currículo del título de Técnico Profesional  
Básico  en  Mantenimiento  de  Vehículos  que  es  establecido  mediante  el  Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas mínimas. 

 
2.1.- Perfil profesional del título 

 
El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 
la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

 
El módulo de Mecanizado y soldadura, desarrolla 1 Cualificación profesional de nivel 1: 

 
Cualificación: 

 
Operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  de  carrocería  de  vehículos  TMV194_1  (Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

 
Unidades de competencia: 

 
 

UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 
 

2.2.- Competencia general del titulo de técnico profesional básico en mantenimiento de 
vehículos 

 
La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   realizar   operaciones   básicas   de 
mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 
mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 
superficies en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
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2.3.- Competencias profesionales, personales y sociales del título 
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 
a)   Realizar   operaciones   de   mecanizado   básico,   seleccionando   los   equipos,   útiles   y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas 

adecuadas  al  proceso,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas,  en  las  condiciones  de calidad 
y de seguridad. 

 
c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, aplicando los 

procedimientos especificados por el fabricante. 
 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones 
requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y 

comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del fabricante. 
 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los 
sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante en las condiciones 
de seguridad fijadas. 

 
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, aplicando los 

procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

 
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 
 

i)  Realizar  operaciones  simples  para  la  preparación  de  las  superficies  del  vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 
j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados, utilizando el material y los medios adecuados y acondicionando el producto para 
etapas posteriores. 

 
k)  Mantener  operativo  el  puesto  de  trabajo,  y  preparar  equipos,  útiles  y  herramientas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

 
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 
comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 
p)  Comunicarse  con   claridad,  precisión   y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o 

profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial. 

 
q)  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo. 

 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 

v)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la 
realización   de   las   actividades   laborales   evitando   daños   personales,   laborales   y 
ambientales. 

 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 
 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
 

2.4.- Entorno profesional 
 

Este   profesional   ejerce   su   actividad   en   el   sector   del   mantenimiento   de   vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas 
y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Ayudante en el área de carrocería. 
Auxiliar de almacén de recambios. 
Operario empresas de sustitución de lunas. 
Ayudante en el área de electromecánica. 
Operario de taller de mecánica rápida. 
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2.5.- Prospectiva del título en el sector o sectores 
 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una evolución hacia la 

utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales compuestos, entre otros) que 
constituirán los motores y elementos del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo 
que redundará en un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los 
vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 
b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no derivados del 

petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con combustibles alternativos) y 
eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos. 

 
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los trabajos de 

reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 
 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos dará lugar a un 
aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, determinando una actividad 
más rigurosa para su control, basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de 
calidad específicas. 

 
e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, 

prevención y protección ambiental así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y 
agentes contaminantes y mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 

 
 

2.6.- Objetivos generales 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de mecanizado básico. 

 
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para realizar 

operaciones de soldadura. 
 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los fabricantes para 
realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

 
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las especificaciones 

técnicas  contenidas  en  la  información  del  proceso  y  manejándolos  según  la  técnica 
requerida en  cada  caso para mantener elementos  básicos del  sistema de suspensión  y 
ruedas. 

 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las especificaciones de los 

fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para mantener los 
elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el cambio de fluidos. 
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f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los fabricantes para 
realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de alumbrado y auxiliares. 

 
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las condiciones de  

calidad  requeridas  para  desmontar,  montar  y  sustituir  elementos  amovibles  del vehículo. 
 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los productos 
según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del vehículo. 

 
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de aplicación 

para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 
 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 
requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

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

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

 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 

 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 
y afianzamiento de hábitos saludables de vida en el entorno en el que se encuentra. 

 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
ñ) Desarrollar las  destrezas básicas  de las  fuentes  de información  utilizando  con  sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en 
el entorno personal, social o profesional 

 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de  

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la diversidad 
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 

 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 

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

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

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

 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

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

 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

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

 
 

2.7.- Módulo profesional 
 
 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas  cuyo objeto  es la adquisición  de  las competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
El módulo profesional de Mecanizado y Soldadura contiene la formación necesaria para desempeñar 
la función de producción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones soldadas sencillas. 

 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

 
Interpretación de croquis y planos. 

 
Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología. 

Operaciones de mecanizado y soldadura. 
 
 

La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los  siguientes  objetivos  generales  del  ciclo formativo 
a), b), y j), y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), y k) del título. 



10 
 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), 
x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos. 

 
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar  los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 
Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y 
equipos y la interpretación de especificaciones de planos o croquis. 

 
Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 
 

1.   Interpretación de planos y normalización:  
Conceptos básicos de la normalización. 
Representación de piezas. 

2.   Vistas normalizadas. Metrología:  
Concepto de apreciación y estimación. 
Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. Análisis 
y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

3.   Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas:  
Identificación del proceso de trabajo. 
Clasificación de equipos, útiles y herramientas. Materiales: 
Productos férreos. 
Aceros. 
Aleaciones no férreas.  

4.   Ejecución de procesos de mecanizado:  
Selección del procedimiento. 
Orden en el desarrollo de los procesos. El 
limado. 
El serrado. 
El roscado. 
El remachado. 
Taladrado. 
Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo.  

5.   Soldadura:  
Equipos de soldadura: Eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y 
soldadura de plásticos. 
Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y 
desoxidantes. 
Técnicas de soldadura. 
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6.   Normas de prevención y medioambiente:  
Normas de seguridad. 
Equipos de protección individual. 
Dispositivos de máquinas y equipos para la seguridad activa. 
Protección del medioambiente. 
Reciclaje de productos. 

 
4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los siguientes: 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Interpreta y reproduce 
planos sencillos de 
diferentes elementos y 
piezas, interpretando las 
características de los 
mismos y aplicando 
procesos normalizados. 

 
a)  Se  ha  identificado  y  comprendido  el  plano  sencillo  de  la  pieza  o 
elemento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 

 
b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la 
superficie que se ha de mecanizar. 

 
c) Se  han  identificado y clasificado los  útiles de  dibujo  y trazado en 
función al proceso que se ha de realizar. 

 
d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que 
hay que utilizar siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de 
acuerdo al plano y a la superficie donde se ha de realizar el proceso. 

 
f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y 
conforme a los procedimientos establecidos. 

 
g)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
2. Prepara y ajusta los 
equipos, útiles y 
herramientas para el 
mecanizado, 
interpretando los 
requerimientos del 
proceso que se va a 
realizar. 

 
a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de 
trabajo que se va a desarrollar. 

 
b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso. 

 
c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de 
velocidad, avance y tipo de herramienta. 

 
d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a 
cambios de herramienta y formato. 
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 e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer 

nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas. 
 
f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la 
profesión. 

 
3. Ejecuta el mecanizado 
a mano de piezas 
describiendo el proceso y 
aplicando las técnicas 
necesarias. 

 
a) Se han seleccionado los equipos, las herramientas y el material que se va a 
utilizar, en relación a las características del trabajo encargado. 

 
b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 

 
c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la 
pieza, con la lima adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus 
parámetros y aplicando los procedimientos y técnicas establecidas. 

 
e)  Se  han  realizado  con  destreza  los  procesos  de  taladrado, seleccionando 
las herramientas propias a cada material y describiendo las características de 
las mismas. 

 
f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano 
identificando el  tipo de rosca  y manejando las herramientas precisas para 
roscar taladros y espárragos. 

 
g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, 
asegurando que la unión se efectúa según las especificaciones técnicas y en 
condiciones de calidad. 

 
h)  Se  ha  operado  de  forma  ordenada,  con  pulcritud,  precisión  y 
seguridad,  aplicando  los  procedimientos y  técnicas  adecuadas  y siguiendo 
las órdenes establecidas. 

 
i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

 
4. Realiza uniones 
soldadas simples, 
seleccionando los 

 
a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

 
b)  Se  han  clasificado  los  equipos  y  herramientas  en  función  de  las 
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equipos y aplicando las 
especificaciones 
técnicas del proceso. 

características del material a soldar. 
 
c)  Se  ha  preparado  el  material  base  adecuándolo  a  la  soldadura  a 
realizar, (mecanizado de la superficie a soldar, preparación de bordes, entre 
otras). 

 
d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 

 
e)  Se  ha  seleccionado  el  material  de  aportación  y  desoxidantes  en función 
del material a soldar. 

 
f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, seleccionando 
los diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las 
componen. 

 
g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica 
por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos 
aparentes. 

 
h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características 
prescritas. 

 
i)  Se   ha   operado  de  forma  ordenada,   con  pulcritud,  precisión   y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
5. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando 
los riesgos asociados y 
las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

 
a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y de los equipos y las máquinas a manejar. 

 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al 
proceso de mecanizado o soldadura. 

 
c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las 
normas de seguridad personal y medioambiental. 

 
d) Se han empleado los equipos de protección individual en las 
diferentes actividades de cada proceso. 

 
e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 
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5.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo de Amovibles, tiene una duración de 190 horas para desarrollar los contenidos básicos, 
según el currículo de cada comunidad autónoma. La secuenciación y temporalización de los 
contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

 
Primer trimestre: 

 
Unidad 1.El taller de mecanizado. 
Unidad 2. Metrología y trazado. 
Unidad 3. El dibujo técnico. 

 
Segundo trimestre 

 
Unidad 4. Técnicas de mecanizado. 

 
Tercer trimestre 

 
Unidad 5. La soldadura de metales y plásticos. 

 
6.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO UT 1: El 

taller de mecanizado 

OBJETIVOS 
 

Conocer el taller de mecanizado y soldadura. 
Estudiar cuáles son las herramientas y los equipos utilizados en el taller y aprender a 
manejarlos. 
Realizar prácticas para conocer y ordenar las máquinas y las herramientas. 
Conocer los metales y las aleaciones que se emplean en la fabricación de vehículos. 

CONTENIDOS 

El taller de mecanizado y soldadura. 
Banco de trabajo. 
Sierra de cinta o alternativa. 
Torno paralelo. 
Taladro de columna. 
Esmeriladora. Prensa. 
Equipos de soldar. 
Herramientas y útiles. 
Herramientas manuales de desbaste, ajuste y corte. 
Herramientas manuales de golpeo y martilleo. Herramientas 
manuales para el desmontaje y el montaje. Herramientas de 
sujeción, amarre y extracción. 
Herramientas mecánicas con accionamiento eléctrico o neumático. 
Materiales. 
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Materiales ferrosos. 
Hierro. 
Acero. 
Fundición. 
Materiales no ferrosos. 
Metales pesados. 
Metales ligeros. Metales 
ultraligeros. Metales 
sinterizados. 
Medidas de prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 
Medidas de protección individual. 
Medidas colectivas. 
Gestión de residuos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus prestaciones en el 
proceso. 
Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 
distintos equipos, útiles y herramientas. 
Se  han  realizado  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  asociadas  a  cambios  de 
herramienta y formato. 
Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, 
avance y tipo de herramienta. 
Se han  identificado  los  riesgos  del  taller  y las  medidas  personales  de protección 
personal y colectiva. 
Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a 
desarrollar. 
Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la profesión. 

 
UT 2: Metrología y trazado 

 
OBJETIVOS 

 
 

Conocer la metrología y las unidades de medida. 
Aprender a medir con el calibre, el micrómetro y el reloj comparador. 
Conocer los útiles empleados en el trazado. 

CONTENIDOS 

Metrología. 
Unidades de medida empleadas en el taller. 
Unidades de longitud. 
Unidades angulares. 
Tipos de medición. 
Medición directa. 
Medición indirecta. 
Especificaciones de una medida. 
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Precisión. 
Exactitud. 
Apreciación. 
Estimación. 
Tolerancia. 
Instrumentos de medida: calibre, micrómetro y reloj comparador. 
Calibre o pie de rey. 
Apreciación del nonio. 
Medida con el calibre. 
Micrómetro o Palmer. 
Lectura de la medida. 
Reloj comparador. 
El trazado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se ha operado con magnitudes de longitud y angulares. 
Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y conforme a los 
procedimientos establecidos. 
Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano y a la 
superficie donde se ha de realizar el proceso. 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
Se han identificado y clasificado los útiles de trazado en función al proceso que se ha de 
realizar. 
Se ha realizado la reproducción del plano sobre la superficie que se ha de mecanizar. 

 
UT 3: El dibujo técnico 

 
OBJETIVOS 

 
 

Aprender a realizar la representación gráfica de piezas sencillas mediante tres vistas. 
Aprender a representar piezas en perspectiva y a realizar croquis a mano alzada. Conocer 
el sistema de acotación de piezas y realizar prácticas de acotación. 

 
CONTENIDOS 

 
Representación gráfica de piezas. 
Vistas de una pieza: alzado, planta y perfil. 
Representación de piezas en perspectiva. 
Secciones y cortes parciales. 
Croquis. 
Acotación de planos. Normas de acotación. 
Elementos que intervienen en la acotación. 
Línea de cota. Final de la línea de cota. Cifras 
de cota. 
Líneas auxiliares de cota. 
Símbolos de acotación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se han representado piezas empleando las vistas de alzado, planta y perfil. 
Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de utilizar 
en el proceso de mecanización. 
Se ha realizado la reproducción del plano sobre el papel. 
Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo en función al proceso que se ha de 
realizar. 
Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que 
utilizar siguiendo los procedimientos establecidos. 
Se han realizado croquis y se han acotado planos sencillos. 

 
UT 4: Técnicas de mecanizado 

 
OBJETICOS 

 
 

Conocer las técnicas más utilizadas en el mecanizado básico de piezas. 
Aprender a cortar, limar, taladrar y roscar piezas. 
Conocer la técnica de escariado y avellanado de agujeros. 
Aprender a medir e identificar roscas. 
Conocer la técnica de remachado manual. 
Realizar prácticas de mecanizado, cortes con sierra, limado de superficies, taladrado, 
avellanado y escariado de agujeros en piezas y roscado de tornillos y tuercas. 

CONENIDOS 

Aserrado. 
Aserrado manual. 
Arco de sierra. Hoja 
de sierra. Aserrado 
mecánico. Sierra 
alternativa. Sierra 
de cinta. 
Sierra de vaivén, roedoras, cizallas. 
Radial de mano o amoladora portátil. 
Limado. 
La lima. 
Forma de la lima. 
Tamaño de la lima. 
Picado. 
Grado de corte. Proceso de 
limado. Fijación de la pieza. 
Elección del tipo de lima. 
Situación del operario y forma de sujetar la lima. 
Taladrado. 
Máquina de taladrar. 
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Brocas. 
Operación de taladrado. 
Lubricación y refrigeración en la operación de taladrado. 
Escariado y avellanado. 
Escariado. 
Avellanado. 
Roscado. 
Características de las roscas. 
Diámetro nominal o exterior (D). 
Paso (P). 
Ángulo de rosca o de flancos (α). Rosca 
métrica (Sistema Internacional). Rosca 
Whitworth (sistema inglés). Medida de 
roscas. 
Medición con peines de roscas o calibres pasa y no pasa. 
Técnica de roscado. 
Herramientas para el roscado. 
Roscado manual. 
Roscado de tuercas o roscas con machos de roscar. 
Roscado de tornillos con terraja. 
Remachado. 
Medidas de seguridad y gestión de residuos. 
Puertas 
Salpicadero y consola central 
Asientos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a utilizar, en 
relación a las características del trabajo encargado. 
Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 
Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, con la lima 
adecuada y siguiendo los procedimientos establecidos. 
Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus parámetros y 
aplicando los procedimientos y técnicas establecidas. 
Se   han   realizado   con   destreza   los   procesos   de   taladrado,   seleccionando   las 
herramientas propias a cada material y describiendo las características de las mismas. Se ha 
ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de rosca 
y manejando las herramientas precisas para roscar taladros y espárragos. Se ha realizado con 
precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión se efectúa según las 
especificaciones técnicas y en condiciones de calidad. 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo las órdenes establecidas. 
Se  ha  comprobado  la  calidad  del  producto  resultante  corrigiendo  las  anomalías 
detectadas. 
Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de mecanizado. Se han 
identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y de los 
equipos y las máquinas a manejar. 
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Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 
proceso. 
Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
UT 5: La soldadura de metales y plásticos 

 
OBJETIVOS 

 
 

Conocer los distintos tipos de soldadura para metales, los equipos, los materiales de 
aportación y los gases empleados. 
Aprender  el  funcionamiento  de  los  equipos  y la  regulación  de  sus  parámetros  y 
practicar con la soldadura con electrodo, la MIG/MAG y la oxiacetilénica. 
Conocer la soldadura de plásticos. 

CONTENIDOS 

La soldadura de metales. 
Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido MMA. El 
equipo de soldadura. 
La fuente de alimentación. 
Pinza de masa. 
Pinza portaelectrodo. Materiales de 
aportación. Identificación de los 
electrodos. Proceso de soldadura. 
Soldadura eléctrica con gas protector MIG/ MAG. 
Equipo de soldadura. 
La fuente de alimentación. 
Mecanismo de alimentación del alambre o electrodo. El 
alambre electrodo. 
El soplete y la pistola. 
El manómetro de presión y el caudalímetro. 
Gases de protección. 
Proceso de soldeo. 
Soldadura blanda. Soldadura 
plomo-estaño. Soldadura 
oxiacetilénica. Llama 
oxiacetilénica. Materiales de 
aportación. Desoxidantes o 
fundentes. Técnica de 
soldeo. 
Medidas de seguridad y equipo de protección en la soldadura de metales. 
Soldadura de plásticos. 
Identificación del plástico. 
Métodos de reparación de plásticos. 
Equipos y materiales. 
Proceso de soldadura de plásticos. 
Preparación de la pieza. 
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Ejecución de la soldadura. 
Refuerzo de la reparación y acabado final. Seguridad 
e higiene en la soldadura de plásticos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las características del 
material a soldar. 
Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 
Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a realizar, (mecanizado de la 
superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras). 
Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 
Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en función del material a 
soldar. 
Se  han  conectado  las  fuentes  de  alimentación  adecuadamente,  seleccionando  los 
diferentes parámetros de trabajo e identificando los elementos que las componen. 
Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco 
voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes. 
Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características prescritas. 
Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso de soldadura. 
Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad 
personal y medioambiental. 
Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 
proceso. 
Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 
7.- METODOLOGIA 

 
Entendemos por metodología el conjunto de actuaciones que llevamos a cabo con el fin de lograr  los  
objetivos  establecidos  o  capacidades  terminales.  Se  trata  de  un  concepto  muy amplio donde 
abarcamos diferentes aspectos: 

 
1.- Principios psicopedagógicos 
2.- Materiales y recursos 
3.- Agrupamientos 
4.- Roles del profesor y del alumno 
5.- Actividades 

 
7.1.- Los principios psicopedagógicos 

 
Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el constructivismo, el 
aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un principio basado en la teoría de que 
el alumno construye su aprendizaje creando estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus 
experiencias previas, y mediante un proceso que consta de 3 fases: la similación, el ajuste y el 
equilibrio de los elementos del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa 
en el quehacer del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades 
de aprendizaje, y el grado de dificultad de las 
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mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido realizadas en 3 pasos: primero la explicación 
del contenido teórico en clase con ejemplos reales, después la observación de procesos en el taller, y 
, finalmente, la realización de la práctica en el taller. Si los alumnos realizan esta práctica 
correctamente, automáticamente los nuevos conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en 
su sistema de conocimientos. De la teoría constructivista se deriva la importancia de comprobar los 
conocimientos previos del alumno, y por tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al 
principio del curso y al principio de cada unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales 
del alumno, nos aseguramos que el aprendizaje sea efectivo. 

 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos teóricos sobre 
conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les sean útiles y que, si fuera 
posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los 
alumnos a través de este módulo adquieren conocimientos sobre normas de seguridad al manejar 
aparatos eléctricos, y que son trasladables al entorno doméstico. 

 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y 
puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva una doble función: por un 
lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan cada vez con más independencia del 
profesor; y, por otro lado, se consigue que estén más motivados. Por ello, al final de cada actividad 
dedicamos unos minutos a tratar los problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades 
autoevaluadoras y les animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los 
vehículos o  las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 

 
7.2.- Materiales y recursos 

 
Partiendo de una metodología ecléctica, la primera consecuencia lógica ha sido el empleo de una gran 
variedad de materiales (libros de texto, fichas, posters, esquemas, fotooografías, diapositivas, 
transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) para motivar a los alumnos. 

 
Entre  los  materiales  empleados,  destacamos  la  aplicación  de  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación propias de nuestra especialidad. Entre ellas destacamos el uso   
de vídeos y CDs informativos sobre preparación y embellecimiento de superficies de Cesvimap, 
Centro Zaragoza y de los fabricantes de dichos elementos. Asimismo, cabe mencionar el empleo de 
internet para actualizar informaciones e incluso realizar cursos interactivos de formación que podemos 
enseñar a nuestros a alumnos. 

 
Entendemos  por  recursos  las  formas  de  emplear  los  diferentes  tipos  de  materiales.  Por 
ejemplo, ante una  fotocopia con imágenes del proceso de pegado estructural de un plástico, 
podemos: pedirles que pongan nombre a cada uno de los pasos que aparece, que hagan eso y 
además  los  ordenen  lógicamente,  o  que  hagan  ambas  cosas  y añadan  el  paso  final,  por 
ejemplo. 

 
7.3.- Agrupamientos y organización de espacios 

 
Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en el caso 
de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir que los alumnos 
se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las prácticas se realizarán  en  el  
taller  donde  los  alumnos  trabajarán  en  grupos  de  número  variable 
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dependiendo de la práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos con menos 
habilidades podemos  agruparlos con  el fin  de poder atenderles  mejor y asegurarnos que, 
aunque a su propio ritmo, van alcanzando los objetivos establecidos. 

 
7.4.- Los roles del profesor y del alumno 

 
Respecto  al    profesor,  partimos  de  la  base  de  que  no  sólo  somos  transmisores  de 
conocimientos,  sino  que  somos  educadores.  Esto  se  traduce  en  que  debemos  realizar 
diferentes tareas, a saber:  

 
Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 
Motivarles  a  través  de  la  variedad  de  actividades,  la  aplicación  práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 
Monitorizar su aprendizaje 
Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 
sean necesarios. 
Fomentar un clima de cooperación y respeto. 

 
 
 

El alumno, por su parte, debe: 
 
 

Participar  activamente  (  por  ejemplo  preguntando  sus  dudas,  arriesgándose  a 
equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 
Eplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 
Comunicar su opinión y negociar  con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 

 
7.5.- Actividades 

 
Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más lógicos y 
analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución de problemas teóricos 
y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los segundos, prefieren actividades donde 
puedan improvisar y actuar con más libertad (por ejemplo en muchas actividades del taller). 

 
Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de actividades que se diferencias 
por su finalidad y el momento de la lección en que se llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada 
actividad de calentamiento y su objetivo es comprobar los conocimientos previos de los alumnos 
(p.j. preguntas breves sobre una transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al 
inicio de la lección. El segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa 
sobre las explicaciónes que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se trata de 
actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los objetivos didácticos, y las 
actividades complementarias para los alumnos más rápidos y avanzados que suelen acabar antes 
que el resto. Se realizan hacia el final  de  la  sesión.  Y,  finalmente,  las  actividades  destinadas  a  
obtener  feedback  de  los alumnos  sobre su  proceso  de aprendizaje.  Nos  referimos  a  opiniones  
sobre el  grado  de 
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dificultad de las actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre 
estrategias de aprendizaje. 

 
Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para que la 
desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos adecuados, así 
como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender mucho más todo esto de lo 
estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante esto, se realizará la práctica prevista. 

 
Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose de la teoría 
y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y según los mismos 
criterios anteriormente expuestos. 

 
Puede que haya prácticas donde las explicaciones previas sean insignificantes, por su sentido común 
y/o por los impartidos en ocasiones anteriores, y el mayor interés sea la realización de la propia 
práctica. 

 
Antes  de  pasar  a  realizar  la  práctica,  el  profesor  efectuará  una  demostración  de  como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in situ" cada 
uno de los pasos. 

 
Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, serán repetidos 
no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica correspondiente, si no además 
durante curso en los trabajos que se realicen. 

 
E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y más 
rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de 
resultados. 

 
El profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga 
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 

 
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES 
 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 
encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones 
curriculares, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo 
es alcanzar los contenidos mínimos y con ello las capacidades terminales. 

 
8.1.- Atención a la diversidad 

 
En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar las 
capacidades terminales es la realización de actividades de tipo procedimental en la atención a la 
diversidad. 

 
Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de enseñanza- aprendizaje  
y la posible  adaptación  curricular que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no 
hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus 
capacidades. 
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De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 
objetivo: 

 
La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor hará 
un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 
apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

 
La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. 

Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya 
adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 
La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 

realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o 
con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar  las  
capacidades  terminales.  Estas  actividades  estarán  enfocadas  para  aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 
9.- EVALUACIÓN 

 
La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de noviembre  de  
1994.  Se  define  como:  “la  recogida  sistemática  de  información  sobre  el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de juicios de valor”. La 
evaluación tendrá dos características: 

 
- Continua y formativa, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza- 

aprendizaje  del  alumno  y  averiguar  las  causas  que  lo  provocan  y  adaptar  las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes los objetivos 
generales del ciclo, capacidades terminales del módulo y criterios de evaluación, objetivos 
didácticos para cada U.T. 

 
- Integradora, se tendrá en cuenta las capacidades terminales del módulo, al mismo 

tiempo que se contemplarán los contenidos (actitudes, procedimiento y normas y valores). 
 

9.1.- Evaluación  del proceso aprendizaje de los alumnos 
 

El currículo sólo da respuesta a ¿qué evaluar? a través de los criterios de evaluación. El centro 
educativo da respuesta  al cuándo y cómo evaluar. 

 
A.- ¿Cuándo evaluar? 

 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

 
- Evaluación inicial, a principio de curso, y al inicio de determinadas U.T., con el fin de 

determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor para realizar los aprendizajes  
significativos.  Para  ello,  los  alumnos  realizarán  sencillos  cuestionarios 
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(orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. Al mismo tiempo, detectará los 
A.C.N.E.E. 

 
-  Evaluación  procesual,  se  realiza  durante  el  desarrollo  de  cada  U.T.,  se  hace  para 

conocer si el alumno alcanza las capacidades terminales en función a los criterios de evaluación,   
y  al   mismo   tiempo   posibilita  la  detección   de   posibles   errores   de planteamiento en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluación sumativa o final, permite comprobar si se han alcanzados las capacidades 

terminales y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T. 
 

B.- ¿Cómo evaluar? 
 

Para responder a dicha cuestión aparecen los siguientes parámetros: 
 

B.1.- Instrumentos de evaluación. 
 

Nos  ofrecerán  una  información  completa  y fiable  del  rendimiento  del  alumno.  Son  los 
siguientes:  

 
EVALUACIÓN  CONCEPTUAL: 

 
o Pruebas  escritas  y  prácticas:  estas  pruebas  van  a  permitir  evaluar  la 

adquisición  de  los  conocimientos  adquiridos.  Las  preguntas  pueden  ser 
abiertas (a desarrollar) y cerradas (tipo test). 

o  Trabajos  individuales  o  en  grupo:  realización  puntual,  presentación, 
comprensión, profundidad de los contenidos y actualización del tema. 

o  Trabajo diario en aula teórica y aula taller: con actividades de refuerzo en una 
serie de cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

 
 
 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 
 

o Aptitud del alumno: determina las capacidades, habilidades y destrezas. 
o Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 
o Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

 
o  Participación activa en  la dinámica de la clase: la atención, iniciativa, 

interés por el módulo y, en general, para evaluar la actitud del alumno. 
o  Orden y limpieza: determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 
o Capacidad de liderazgo. 
o Puntualidad. 
o Motivación frente a las tareas encomendadas. 
o Normas de seguridad y de uso personales. 
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B.2.- Evaluación del proceso de enseñanza y de la programación didáctica. 
 

Constituye la reflexión del profesor sobre como se ha desarrollado la práctica educativa. Es el punto de 
partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final. 

 
Objetivos: en cada unidad de trabajo se valorará, si eran muchos, adecuados, etc. Contenidos: su 
selección, ¿ha sido correcta?, ¿eran adecuados para desarrollar los objetivos? Secuenciación: los 
contenidos y actividades, ¿han ido creciendo gradualmente en dificultad? Temporalización: el ritmo 
de los aprendizajes, ¿ha sido correcto? 
Nivel de interacción: ¿ha sido bueno?, ¿ha habido un buen clima de respeto? Metodología 
motivadora: la metodología, ¿ha resultado aburrida o inadecuada? Materiales idóneos: ¿se 
ha podido utilizar todo el material?, ¿era adecuado? Evaluación adecuada: los criterios de 
evaluación y baremación, ¿han sido adecuados? 

 
Para recabar más información, a los alumnos se les pasará un cuestionario tipo test y anónimo 
(adjuntado en el anexo) con estas mismas cuestiones. Tras el tratamiento de los datos, del 
cuestionario se reflexionará con el grupo acerca del resultado del mismo. 

 
9.2.- Criterios de calificación 

 
La calificación final de Módulo será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en cada Unidad 
de Trabajo y dividirlo por el número de Unidades de Trabajo. Asimismo, se establece que aquellos 
alumnos que tengan tres evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 
positiva. 

 
En resumen:  

 
Contenidos  Conceptuales  (40%):  Pruebas  escritas  e  informes  dirigidos  a  la 
asimilación. 

 
Contenidos Procedimentales (60%): 

- Prácticas de taller: 20%. 
- Pruebas prácticas dirigidas a la adquisición del manejo de material y consulta 

de documentación: 20%. 
- Trabajos individuales o grupales: 10% 
- Actitudes:  orden,  limpieza  y seguridad  en  el  trabajo,  puntualidad,  interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor: 10%. 
 

Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el  porcentaje del 
10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar a sumarse, bien al apartado de 
“Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas prácticas y taller”  en función a las 
características propias de cada U.T. o bloque temático. 

 
Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de 
calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado. 
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En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar: 
 

Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 
Por  cada  dos  preguntas  contestadas  erróneamente  resta  otra  de  las  contestadas 
correctamente. 
Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. Es 

imperativo para poder hacer nota media: 

Tener en “Pruebas teóricas e informes” una nota igual o superior a 5. Tener 
“Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. “Trabajos 
individuales o grupales” tener una nota igual o superior a 4. 

 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T.  
o el bloque temático se consideran completamente suspensos. 

 
La  calificación  final  de  la  evaluación  trimestral  será  la  media  de  cada  U.T.  o  bloques temáticos 
evaluados hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética todas las U.T. o bloques 
temáticos evaluados tienen que tener una nota mínima de 4. Si en alguno de ellos aparece una nota 
inferior a 4 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media aplicada 
exprese lo contrario. 

 
La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Los alumnos 
que tengan dos evaluaciones insuficientes, no tendrán la calificación final de módulo como positiva, ya 
que supondría más de los 2/3 de las capacidades terminales. 

 
Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no superados, 
dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes. En dichas pruebas, el 
alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 
Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no 
ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo 
profesional. 

 
En principio no existe la posibilidad de ser evaluado en la convocatoria extraordinaria de junio  
por  ser  una  asignatura  de  carácter  procedimental.  En  función  de  las  siguientes condiciones 
el alumno dispondrá de la evaluación extraordinaria: 

 
El alumno tiene pendiente menos del 30% de los contenidos del curso entre teoría y 
practica, y al alumno no tiene suspensos mas de 3 módulos incluidos los de primer 
curso. 
El equipo educativo justifica la evaluación extraordinaria. 

 
Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas reales de clase 

impartidas del módulo (aunque sea muy justificada), impedirá evaluar al alumno trimestralmente.  En  
este  caso  se  procederá  a  evaluar a  éste  en  evaluación  extraordinaria durante los periodos 
establecidos. 
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9.3.- Recuperación 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al suspenso. Si  

un  alumno  suspende  una  de  las  U.T.,  el  profesor  establecerá  los  mecanismos  de 
recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para los 
contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a 
la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T. puede tener contenidos 
relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de los conceptos y 
procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua. 

 
En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en junio para el 
alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no existirá recuperación 
extraordinaria, ya que por el carácter práctico del módulo no lo consideramos susceptible  de  ser  
evaluable  en  una  simple  prueba,  por  requerir  varias  pruebas  teórico- prácticas de la materia del 
módulo donde se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, 
observando destrezas, habilidades y tiempos de realización individualmente. 

 
Para recuperar las materias pendientes de una U.T. o una evaluación, se consideraran los siguientes 
aspectos: 

 
Para pruebas teóricas suspensas: máximo de dos recuperaciones. 
Para pruebas prácticas y taller: máximo dos recuperaciones. 
Para trabajos individuales o de grupo pendientes: máximo tres ocasiones para 
poder hacerlo. 

 
No obstante debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación de “pruebas 
prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos procedimentales estén 
relacionados con otra u otras U.T. concatenadas. En este caso, la recuperación podría realizarse en el 
desarrollo de dichas U.T., sin necesidad de una prueba específica. 

 
Como se ha dicho y dado el propio el carácter eminentemente práctico de este módulo, las 
pruebas prácticas y taller NO serán susceptibles de evaluación extraordinaria en septiembre, 
debido a la imposibilidad de que los alumnos no pueden realizar las actividades de recuperación de 
forma autónoma al no disponer de las herramientas y equipos necesarios propios de este módulo. 

 
9.4.- Autoevaluación 

 
 

No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 
elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 
con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación. Las principales reflexiones 
serán: 

 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      



29 
 

 
Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      

 
10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos didácticos siguientes: En 

cuanto a bibliografía. 

Mecanizado y soldadura, editorial Editex. Libro recomendado para el alumno. 
Diferentes manuales y libros de la editorial Cesvimap 
Documentación  técnica  de  diferentes  marcas  y  fabricantes  de  vehículos, 
productos y pinturas. 
Apuntes y fotocopias suministradas por el profesor. 

 
Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, realice los 
problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada actividad. Documentación  
técnica  que  contenga:  manuales,  simbología,  tablas  de  proceso  de diagnóstico, reglajes, 
preparaciones, mezclas, hojas de seguridad  y fichas técnicas de productos, etc. 



1 
 

Presentaciones  multimedia  (PowerPoint)  y  programas  informáticos  en  el  aula  de informática. 
La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las exposiciones y maquetas de 
mecanismos. 
Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y materiales. Bancos de ensayo 
y diagnóstico. 
Cabina de pintura, laboratorio de pintura e instalaciones de carrocería. 
Utilización  de  medios  y  elementos  de  seguridad  personales  en  el  desarrollo  de  las 
operaciones que se realicen. 
Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia ropa de trabajo 
(mono u otro tipo de indumentaria adecuada). Además 
el alumno podrá utilizar como apoyo: Biblioteca del 
centro. 
Biblioteca del departamento. 
Videoteca del departamento. 
Aparatos didácticos. 
Revistas especializadas. Medios 
informáticos, etc. 

 
11.- INFORMACIÓN PADRES, MADRES O TUTORES 

 
Al principio del curso se realizará una entrevista con los mismos para informales de toda la programación 
que sus hijos/as van ha cursar. Se habilitará una hora semanal para dar información, siempre que se 
solicite por los mismos. 

 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia), relacionadas con el Ciclo Formativo, 
siempre que  el tiempo, presupuesto  y las empresas lo permitan. Se procurará además asistir a 
conferencias y aquellos actos relacionados siempre que sea posible; además de motivar a los alumnos 
para que participen en todas aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades 
Complementarias. 

 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: VET1E - Valores éticos (LOMCE)
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Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La dignidad humana: el respeto
y la igualdad de las relaciones
interpersonales.

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 02/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

La identidad
personal: El
término persona y
las teorías
filosóficas sobre la
persona.
La identidad
personal: Rasgos
distintivos de la
persona. Persona
y Dignidad.
La identidad
personal: La
construcción de la
personalidad:
sustrato biológico,
condicionamiento
sociocultural y
autodeterminación;
autonomía
personal y moral
mediante el
esfuerzo.
La identidad
personal: La
identidad personal
en la
adolescencia.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo moral
de la persona:
Concepto de
"inteligencia"
emocional" y su
influencia en la
construcción del

1.Construir un
concepto de
persona,
consciente de que
ésta es indefinible,
valorando la
dignidad que
posee por el
hecho de ser libre.

1.1.1.Señala las
dificultades para definir
el concepto de
persona analizando su
significado etimológico
y algunas definiciones
aportadas por
filósofos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

1.1.2.Describe las
características
principales de la
persona: sustancia
independiente, racional
y libre.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

1.1.3.Explica y valora
la dignidad de la
persona que, como
ente autónomo, se
convierte en un "ser
moral".

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

2.Comprender la
crisis de la
identidad personal
que surge en la
adolescencia y
sus causas,
describiendo las
características de
los grupos que
forman y la
influencia que
ejercen sobre sus
miembros, con el

1.2.1.Conoce
información, de
fuentes diversas,
acerca de los grupos
de adolescentes, sus
características y la
influencia que ejercen
sobre sus miembros
en la determinación de
su conducta,
realizando un resumen
con la información
obtenida.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC



sujeto moral.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo moral de
la persona:
Emociones y
sentimientos en la
vida moral.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo moral de
la persona:
Virtudes éticas,
autocontrol
emocional y
aumtomotivación.

fin de tomar
conciencia de la
necesidad que
tiene, para seguir
creciendo
moralmente y
pasar a la vida
adulta, del
desarrollo de su
autonomía
personal y del
control de su
conducta.

1.2.2.Elabora
conclusiones, acerca
de la importancia que
tiene para el
adolescente
desarrollar la
autonomía personal y
tener el control de su
propia conducta
conforme a los valores
éticos libremente
elegidos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

3.Describir en qué
consiste la
personalidad y
valorar la
importancia de
enriquecerla con
valores y virtudes
éticas, mediante
el esfuerzo y la
voluntad personal.

1.3.1.Identifica en qué
consiste la
personalidad, los
factores genéticos,
sociales, culturales y
medioambientales que
influyen en su
construcción y aprecia
la capacidad de
autodeterminación en
el ser humano.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.Comprender y
apreciar la
capacidad del ser
humano, para
influir de manera
consciente y
voluntaria en la
construcción de
su propia
identidad,
conforme a los
valores éticos y
así mejorar su
autoestima.

1.4.1.Toma conciencia
y aprecia la capacidad
que posee para
modelar su propia
identidad y hacer de sí
mismo una persona
justa, sincera,
tolerante, amable,
generosa, respetuosa,
solidaria, honesta,
libre, etc., en una
palabra, digna de ser
apreciada por ella
misma.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC

1.4.2.Diseña un
proyecto de vida
personal conforme al
modelo de persona
que quiere ser y los
valores éticos que
desea adquirir,
haciendo que su
propia vida tenga un
sentido.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC

5.Analizar en qué
consiste la
inteligencia
emocional y
valorar su
importancia en el
desarrollo moral
del ser humano.

1.5.1..Define la
inteligencia emocional
y sus características,
valorando su
importancia en la
construcción moral del
ente humano.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

1.5.2..Explica en qué
consisten las
emociones y los
sentimientos y cómo
se relacionan con la
vida moral.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC



1.5.3..Encuentra la
relación que existe,
disertando en grupo,
entre algunas virtudes
y valores éticos y el
desarrollo de las
capacidades de
autocontrol emocional
y automotivación, tales
como: la sinceridad, el
respeto, la prudencia,
la templanza, la
justicia y la
perseverancia, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Sociabilidad
humana y
habilidades
sociales: La
naturaleza social
del ser humano.
Los valores éticos
en las relaciones
interpersonales. El
ejercicio de las
habilidades
sociales:
agresividad,
inhibición y
asertividad.
Técnicas de
comunicación
interpersonal.
Virtudes éticas y
relaciones
interpersonales:
Individuo y
sociedad: la
necesidad de
valores éticos. Una
vida social sin
virtudes éticas.

1.Conocer los
fundamentos de la
naturaleza social
del ser humano y
la relación
dialéctica que se
establece entre
éste y la
sociedad,
estimando la
importancia de
una vida social
dirigida por los
valores éticos.

2.1.1.Explica por qué
el ser humano es
social por naturaleza y
valora las
consecuencias que
tiene este hecho en su
vida personal y moral.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.1.2.Discierne y
expresa, en pequeños
grupos, acerca de la
influencia mutua que
se establece entre el
individuo y la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.1.3.Aporta razones
que fundamenten la
necesidad de
establecer unos
valores éticos que
guíen las relaciones
interpersonales y
utiliza su iniciativa
personal para
elaborar, mediante
soportes informáticos,
una presentación
gráfica de sus
conclusiones, acerca
de este tema.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CDIG
CL
CSC

2. Utilizar la
conducta asertiva
y las habilidades
sociales, con el fin
de incorporar a su
personalidad
algunos valores y
virtudes éticas
necesarias en el
desarrollo de una
vida social más
justa y

2.2.1.Explica en qué
consiste la conducta
asertiva, haciendo una
comparación con el
comportamiento
agresivo o inhibido y
adopta como principio
moral fundamental, en
las relaciones
interpersonales, el
respeto a la dignidad
de las personas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC



enriquecedora.

2.2.2.Muestra, en la
relaciones
interpersonales, una
actitud de respeto
hacia los derechos
que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y
actuar de forma
diferente, a
equivocarse, a
disfrutar del tiempo de
descanso, a tener una
vida privada, a tomar
sus propias
decisiones, etc., y
específicamente a ser
valorado de forma
especial por el simple
hecho de ser persona,
sin discriminar ni
menospreciar a nadie,
etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC

2.2.3.Emplea, en
diálogos cortos reales
o inventados,
habilidades sociales,
tales como: la
empatía, la escucha
activa, la interrogación
asertiva, entre otros,
con el fin de que
aprenda a utilizarlos
de forma natural en su
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.2.4.Ejercita algunas
técnicas de
comunicación
interpersonal,
mediante la realización
de diálogos orales,
tales como: la forma
adecuada de decir no,
el disco rayado, el
banco de niebla, etc.,
con el objeto de
dominarlas y poder
utilizarlas en el
momento adecuado.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.Justificar la
importancia que
tienen los valores
y virtudes éticas
para conseguir
unas relaciones
interpersonales
justas,
respetuosas y
satisfactorias.

2.3.1.Identifica la
adquisición de las
virtudes éticas como
una condición
necesaria para lograr
unas buenas
relaciones
interpersonales, entre
ellas: la prudencia, la
lealtad, la sinceridad,
la generosidad, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC



2.3.2.Elabora una lista
con algunos valores
éticos que deben estar
presentes en las
relaciones entre el
individuo y la sociedad,
tales como:
responsabilidad,
compromiso,
tolerancia, pacifismo,
lealtad, solidaridad,
prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC

2.3.3.Destaca el deber
moral y cívico que toda
persona tiene de
prestar auxilio y
socorro a todo aquél
cuya vida, libertad y
seguridad estén en
peligro de forma
inminente,
colaborando en la
medida de sus
posibilidades, a
prestar primeros
auxilios, en casos de
emergencia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC

UNIDAD UF2: La reflexión ética: sobre
ciencia y tecnología.

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 10/03/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La reflexión
ética

Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: El concepto
de "valor ético" y
su relación con la
dignidad humana.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social:
Clasificación,
pluralidad y
jerarquía de
valores.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: La
necesidad del
respeto a los
valores éticos.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: La

1.Justificar y apreciar
el papel de los
valores en la vida
personal y social,
resaltando sus
características,
clasificación y
jerarquía, con el fin
de comprender su
naturaleza y su
importancia.

3.1.1.Explica qué son
los valores, sus
principales
características y aprecia
su importancia en la
vida individual y
colectiva de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.1.2.Busca y
selecciona información,
acerca de la existencia
de diferentes clases de
valores, tales como:
religiosos, afectivos,
intelectuales, vitales,
etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CL
CSC

3.1.3.Realiza, en trabajo
grupal, una jerarquía de
valores, explicando su
fundamentación
racional, mediante una
exposición con el uso
de medios informáticos
o audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CDIG
CL
CSC



influencia de los
valores éticos en
el desarrollo
personal y social.

2.Resaltar la
importancia de los
valores éticos, sus
especificaciones y
su influencia en la
vida personal y social
del ser humano,
destacando la
necesidad de ser
reconocidos y
respetados por
todos.

3.2.1.Describe las
características
distintivas de los valores
éticos, utilizando
ejemplos concretos de
ellos y apreciando su
relación esencial con la
dignidad humana y la
conformación de una
personalidad justa y
satisfactoria.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.2.2.Utiliza su espíritu
emprendedor para
realizar, en grupo, una
campaña destinada a
difundir la importancia
de respetar los valores
éticos tanto en la vida
personal como social.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC
SIEE

3.Tomar conciencia
de la importancia de
los valores y normas
éticas, como guía de
la conducta individual
y social, asumiendo
la responsabilidad de
difundirlos y
promoverlos por los
beneficios que
aportan a la persona
y a la comunidad.

3.3.1.Destaca algunas
de las consecuencias
negativas que, a nivel
individual y comunitario,
tiene la ausencia de
valores y normas éticas,
tales como: el egoísmo,
la corrupción, la
mentira, el abuso de
poder, la intolerancia, la
insolidaridad, la
violación de los
derechos humanos, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.3.2.Emprende,
utilizando su iniciativa
personal y la
colaboración en grupo,
la organización y
desarrollo de una
campaña en su entorno,
con el fin de promover el
reconocimiento de los
valores éticos como
elementos
fundamentales del pleno
desarrollo personal y
social.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 AA
CSC
SIEE

Los valores
éticos, el
derecho y
la
Declaración
Universal
de los
Derechos
Humanos.

Tecnodependencia
y alienación
humana:
Síntomas, causas
y consecuencias
de la
tecnodependencia.

1.Entender y valorar
el problema de la
tecnodependencia y
la alienación humana
a la que ésta
conduce.

6.1.1.Destaca el
problema y el peligro
que representa para el
ser humano la
tecnodependencia,
señalando sus
síntomas, causas y
estimando sus
consecuencias
negativas, como una
adicción incontrolada a
los dispositivos
electrónicos, los
videojuegos y las redes
sociales, conduciendo a
las personas hacia una
progresiva
deshumanización.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CDIG
CSC



UNIDAD UF3: Justicia y política. la
Declaración Universal de Derechos
Humanos.

Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
justicia y
la
política

Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: El
concepto de
"valor ético" y su
relación con la
dignidad humana.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social:
Clasificación,
pluralidad y
jerarquía de
valores.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: La
necesidad del
respeto a los
valores éticos.
Los valores éticos
y su papel en la
vida personal y
social: La
influencia de los
valores éticos en
el desarrollo
personal y social.
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
Conceptos ético-
políticos
fundamentales
(ciudadanía,
soberanía,
autonomía
personal,
igualdad, justicia,
representatividad,
democracia, etc.).
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
División y
funciones de los
poderes del

1.Justificar
racionalmente la
necesidad de los
valores y principios
éticos, contenidos en
la DUDH, como
fundamento universal
de las democracias
durante los s. XX y
XXI, destacando sus
características y su
relación con los
conceptos de "Estado
de Derecho" y
"división de poderes".

4.1.1.Fundamenta racional
y éticamente, la elección de
la democracia como un
sistema de que está por
encima de otras formas de
gobierno, por el hecho de
incorporar en sus
principios, los valores
éticos señalados en la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.1.2.Define el concepto de
"Estado de Derecho" y
establece su relación con la
defensa de los valores
éticos y cívicos en la
sociedad democrática.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.1.3.Describe el
significado y relación
existente entre los
siguientes conceptos:
democracia, ciudadano,
soberanía, autonomía
personal, igualdad, justicia,
representatividad, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.1.4.Explica la división de
poderes propuesta por
Montesquieu y la función
que desempeñan el poder
legislativo, el ejecutivo y el
judicial en el Estado
democrático, como
instrumento para evitar el
monopolio del poder político
y como medio que permite
a los ciudadanos el control
del Estado.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.Reconocer la
necesidad de la
participación activa
de los ciudadanos en
la vida política del
Estado con el fin de
evitar los riesgos de
una democracia que
viole los derechos

4.2.1.Asume y explica el
deber moral y civil, que
tienen los ciudadanos, de
participar activamente en el
ejercicio de la democracia,
con el fin de que se
respeten los valores éticos
y cívicos en el seno del
Estado.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CSC
SIEE



Estado
democrático.
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
Los valores éticos
en la DUDH y la
superioridad del
Estado
democrático de
de derecho.
Los principios de
la DUDH como
base ética de las
democracias
contemporáneas:
El deber ético de
participación
política y el riesgo
de degeneración
de la democracia.
Los valores éticos
en la Constitución
Española de
1978: El
Preámbulo de la
Constitución y los
valores éticos.
Los valores éticos
en la Constitución
Española de
1978: Los
artículos 1-9 de la
Constitución;
dimensión ética
de la nación
española, del
pluralismo
ideológico y de las
fuerzas armadas.

humanos.

4.2.2.Define la magnitud de
algunos de los riesgos que
existen en los gobiernos
democráticos, cuando no
se respetan los valores
éticos de la DUDH, tales
como: la degeneración en
demagogia, la dictadura de
las mayorías y la escasa
participación ciudadana,
entre otros, formulando
posibles medidas para
evitarlos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.Conocer y valorar
los fundamentos de la
Constitución
Española de 1978,
identificando los
valores éticos de los
que parte y los
conceptos
preliminares que
establece.

4.3.1.Identifica y aprecia los
valores éticos más
destacados en los que se
fundamenta la Constitución
Española, señalando el
origen de su legitimidad y la
finalidad que persigue,
mediante la lectura
comprensiva y comentada
de su preámbulo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.3.2.Describe los
conceptos preliminares
delimitados en la
Constitución Española y su
dimensión ética, tales
como: la nación española,
la pluralidad ideológica, así
como el papel y las
funciones atribuidas a las
fuerzas armadas, a través
de la lectura comprensiva y
comentada de los artículos
1 al 9.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

La Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos y el
respeto a la
dignidad de las
personas: El
concepto de
"dignidad
humana" en el
Preámbulo de la
DUDH.

1.Identificar, en el
Preámbulo de la
DUDH, el respeto a la
dignidad de las
personas y sus
atributos esenciales,
como el fundamento
del que derivan todos
los derechos
humanos.

5.1.1.Explica y aprecia en
qué consiste la dignidad
que esta Declaración
reconoce al ser humano
como persona, poseedora
de unos derechos
universales, inalienables e
innatos, mediante la lectura
de su Preámbulo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Orientaciones metodológicas Además de los principios y orientaciones metodológicas
previstas en el articulado del presente decreto, la acción docente en la materia Valores
Éticos tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

- Generar un
ambiente
propicio en el
aula y motivar
hacia el objeto de
aprendizaje,
mostrando los
objetivos,
sondeando el
grado de interés
que suscitan y
provocando la
curiosidad y la
iniciativa del
alumno. -
Procurar dar una
dimensión
práctica al
aprendizaje en
varios sentidos:
por un lado,
partiendo del
vocabulario y los
conocimientos
previos del
alumno,
buscando como
objetivo el uso
adecuado del
vocabulario
propio de la
materia, lo que le
permitirá
familiarizarse
con textos éticos
y jurídicos
clásicos
(Constitución
Española,
Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos,
Declaración
Universal de los
Derechos del
Niño); por otro
lado,
relacionando las
actividades de
aprendizaje con
la vida del
alumno, con su
entorno familiar y
social, mediante
la observación y
el análisis de
problemas y
dilemas morales
con el fin de
argumentar
posibles
soluciones de
forma autónoma.
- Favorecer, en
lo posible, el
trabajo por
proyectos y su
exposición en
público,
procurando el
empleo de
métodos de



investigación
académica y el
uso adecuado de
las TIC. -
Potenciar el
debate y la
discusión
documentada
sobre cuestiones
éticas,
sostenidos en
argumentos
fundamentados
racionalmente,
de modo que se
contribuya al
desarrollo de la
competencia
lingüística y de la
competencia
social que
favorecen
actitudes
democráticas. -
Facilitar una
distribución del
aula adecuada
para el debate y
los trabajos en
grupo, de modo
que se fomente
el trabajo
colaborativo, así
como la
existencia de
espacios, físicos
o virtuales, donde
exponer los
proyectos
realizados por el
alumno y noticias
e informaciones
relacionadas con
la materia. -
Utilizar diversas
manifestaciones
culturales y
mediáticas, que
pueden ser un
instrumento
interesante, de
modo que el
análisis de
noticias, la
proyección de
documentales,
películas, series
de televisión o
representaciones
teatrales se
conviertan en
aliados para un
proceso de
enseñanza-
aprendizaje
activo,
significativo y
motivador para la
comprensión del
comportamiento
humano. -
Fomentar
sistemas de



evaluación que
desarrollen la
autonomía y la
competencia de
aprender a
aprender, como
la autoevaluación
y la evaluación
recíproca. -
Contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables - Los
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables de
esta materia se
recogen en las
siguientes tablas
para cada uno de
los cursos en
que sea
impartida.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En este nivel existen varios alumnos de necesidades educativas especiales. Por ese
motivo hemos realizado siete adaptaciones curriculares significativas. Como el desfase
curricular era en algunos casos muy profundo, hemos propuesto estándares de su nivel
curricular. En esas adaptaciones utilizaremos libros de texto de primaria y una serie de
fichas que el Departamento ha elaborado.

Es preciso,
entonces, tener
en cuenta los
estilos diferentes
de aprendizaje
de los alumnos y
alumnas y
adoptar las
medidas
oportunas para
afrontar esta
diversidad. Hay
estudiantes
reflexivos (se
detienen en el
análisis de un
problema) y
estudiantes
impulsivos
(responden muy
rápidamente);
estudiantes
analíticos (pasan
lentamente de
las partes al
todo) y
estudiantes
sintéticos
(abordan el tema
desde la
globalidad); unos
trabajan durante
períodos largos y
otros necesitan
descansos;
algunos
necesitan ser
reforzados
continuamente y
otros no; los hay
que prefieren
trabajar solos y
los hay que
prefieren trabajar
en pequeño o
gran grupo. Dar
respuesta a esta
diversidad no es
tarea fácil, pero
sí necesaria,
pues la intención
última de todo
proceso
educativo es
lograr que los
alumnos y
alumnas
alcancen los
objetivos
propuestos.
Como
actividades de
detección de
conocimientos
previos
sugerimos: -
Debate y
actividad
pregunta-
respuesta sobre
el tema
introducido por el
profesorado, con



el fin de facilitar
una idea precisa
sobre de dónde
se parte. -
Repaso de las
nociones ya
vistas con
anterioridad y
consideradas
necesarias para
la comprensión
de la unidad,
tomando nota de
las lagunas o
dificultades
detectadas. -
Introducción de
cada aspecto
teórico
ateniéndose a su
contexto y a su
importancia para
temas actuales y
cotidianos,
siempre que ello
sea posible.
Como
actividades de
consolidación
sugerimos: -
Realización de
ejercicios
apropiados y
todo lo
abundantes y
variados que sea
preciso, con el fin
de afianzar los
contenidos
teóricos,
culturales y
léxicos
trabajados en la
unidad. - Trabajo
con los textos
complementarios
de cada unidad
para asentar y
consolidar los
conocimientos
adquiridos. Esta
variedad de
ejercicios
cumple,
asimismo, la
finalidad que
perseguimos.
Con las
actividades de
recuperación-
ampliación,
atendemos no
solo a los
alumnos y
alumnas que
presentan
problemas en el
proceso de
aprendizaje, sino
también a
aquellos que han
alcanzado en el
tiempo previsto



los objetivos
propuestos. Las
distintas formas
de agrupamiento
del alumnado y
su distribución en
el aula influyen,
sin duda, en todo
el proceso.
Entendiendo el
proceso
educativo como
un desarrollo
comunicativo, es
de gran
importancia tener
en cuenta el
trabajo en grupo,
recurso que se
aplicará en
función de las
actividades que
se vayan a
realizar
¿concretamente,
por ejemplo, en
los procesos de
análisis y
comentario de
textos¿, pues
consideramos
que la puesta en
común de
conceptos e
ideas individuales
genera una
dinámica creativa
y de interés en
los alumnos y
alumnas. Se
concederá, sin
embargo, gran
importancia en
otras actividades
al trabajo
personal e
individual; en
concreto, se
aplicará en las
actividades de
síntesis/resumen
y en las de
consolidación,
así como en las
de recuperación
y ampliación.
Hemos de
acometer, pues,
el tratamiento de
la diversidad en
la ESO desde
dos vías: 1. La
atención a la
diversidad en la
programación de
los contenidos,
presentándolos
en dos fases: la
información
general y la
información
básica, que se
tratará mediante



esquemas,
resúmenes,
paradigmas, etc.
2. La atención a
la diversidad en
la programación
de las
actividades. Las
actividades
constituyen un
excelente
instrumento de
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas. La
variedad y la
abundancia de
actividades con
distinto nivel de
dificultad
permiten la
adaptación,
como hemos
dicho, a las
diversas
capacidades,
intereses y
motivaciones.

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de
la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y
alumna la ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses y
capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En la
ESO, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación
e intereses no suelen estar bastante definidas, es conveniente dar respuesta, ya desde
las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones,
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Relación de los instrumentos de evaluación a través de
los cuales se recogerá información para comprobar el nivel de desempeño por parte de los
alumnos con cada uno de los estándares. Se usará el Registro de clase que constará de los
siguientes elementos: -Pruebas escritas. -Cuaderno de clase. -Presentación de trabajos:
Presentaciones escrita/ Exposiciones trabajos power-point (grupales/individuales). -Pruebas
orales. -Escala de observación directa aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se utilizarán los instrumentos más adecuados a los estándares de cada unidad
formativa.

1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada
trimestre y
consistirá en un
test que desarrolle
algún aspecto del
tema y un texto
para analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.
Observaciones y
excepcionalidades
en la convocatoria
final ordinaria:
-Cuando un alumno
no pueda ser
evaluado con
alguno de los
instrumentos de
evaluacion
previstos por
motivos
justificados, para
calificar los
estandares
incluidos en estos,
se procedera de la



siguiente manera:
-En caso de que
hubiera registros o
pruebas anteriores,
en el mismo curso
escolar, se utilizara
la calificacion
obtenida en ellas
para evaluar esos
esta¿ndares.
-Cuando no se
hubiese evaluado
alguno de los
esta¿ndares de
aprendizaje con
anterioridad en el
mismo curso
escolar, se
determinara¿n los
instrumentos a
aplicar y se
facilitara¿ que el
alumno realice una
prueba que permita
evaluar este
esta¿ndar, siempre
que sea posible.
-En el caso de que
no sea factible
valorar el grado de
adquisicio¿n de un
esta¿ndar de
aprendizaje por
ningu¿n medio, se
consignara¿ la
anotacio¿n "no
calificado".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de los contenidos no superados se realizará en una prueba escrita en
Junio que versará sobre todo acerca de los estándares trabajados. Examen
consistente en : 1 Test de 10 preguntas. 2. Comentario de texto. 3. Una pregunta de
desarrollo. También deberá realizar el trabajo de investigación, en caso de no haberse
hecho.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS
DE DE ESO 2017/18 El plan de refuerzo y recuperación que se diseñe para cada
alumno/a recogerá los estándares de aprendizaje básicos no superados. En base a
esos estándares el alumno/a tendrá que desarrollar a lo largo del curso una serie de
actividades de entre las que se seleccionen de su libreta de actividades relacionadas
con los estándares que tiene suspensos para facilitar su aprendizaje y presentarse a
una prueba escrita de recuperación que será en la que se valore si ha alcanzado una
evaluación positiva en los estándares que lleva pendientes. En el caso de que el
alumno supere los estándares de aprendizaje de cursos anteriores antes de la
finalización del curso escolar se dejará de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de
la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos que no han obtenido apto debido a un prcentaje de ausencias
superior al 30% en las evaluaciones ordinarias, se realizará una Evaluación Final a
través de un examen escrito que versará sobre todos los estándares básicos.
Aparecen en los contenidos y tablas titulados Estándares de Aprendizaje, Perfiles
competenciales incluidos en esta Programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Si el alumno/a no alcanza una
valoración positiva en junio, realizará una prueba extraordinaria en septiembre que
tendrá las mismas características que las descritas para junio. Cada alumno/a será
informado al terminar el curso de los estándares básicos de la asignatura y se le
convocará para la prueba escrita extraordinaria de septiembre. Si el alumno/a no se
presenta a la prueba se le valorará con No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Cuadernos de clase de elaboración propia. Resulta absolutamente indispensable el
cuaderno personal de trabajo donde el alumno toma las notas, realiza las actividades y
ejercicios y utiliza como material para preparar sus evaluaciones. La estructura del cuaderno
debe ser uniforme para permitir el control periódico de sus contenidos - Fragmentos de
películas de cine asociadas a los temas de trabajo en los diferentes bloques de contenidos. -
Artículos de prensa y lecturas de libros recomendados asociadas a los bloques de
contenidos. - Artículos de libros o materiales digitales de fuentes informáticas y enlaces
recomendados (otros provistos por la profesora a través de la Plataforma digital: Edmodo y/
moodle). - -Power-points (del profesor y otros que deberán elaborar ellos en cada unidad
didáctica o al finalizar un proyecto de investigación filosófica.

-El Departamento dispone de algunos libros y textos diversos,
vídeos didácticos, películas y otros materiales para completar
la exposición de los diversos temas didácticos en la práctica
diaria de la clase. - Exposiciones de Power point, consulta de
páginas Web, Youtube, visionado de material audiovisual,
incluido películas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una actividad consistente en una
PONENCIA: ¿SOMOS EUROPEOS? El ponente será
Klaus Schriewer, profesor de la Universidad de
Murcia. Utilizaremos el Salón de Actos de nuestro
centro. La actividad se relaciona con muchos
estándares de la programcación, sobre todo, los del
tercer trimestre relacionados con contenidos políticos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como
objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que
deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin de promover su
difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar,
contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse en el principal
agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante su propio esfuerzo y una
elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de
vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el
control de su propia existencia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Encomendar lecturas de capítulos de los libros citados/ investigaciones de asuntos ético-
filosóficos. - Disponer de un amplio elenco de artículos digitales y capítulos de libros
relacionados con esa temática que servirán de estímulo a l lectura.

-Lectura de fragmentos de obras literarias Cada bloque de
trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de una
obra literaria relacionada con el tema en el que se trabaje en
cada momento. -Uso de la biblioteca. Se facilita el préstamo
de lecturas filosóficas o literarías de trasfondo filosófico.
-Visita a la biblioteca escolar del IES. Se explica a los
alumnos la organización de la biblioteca, sobre todo en lo
referente a nuestra materia. Como estrategia de animación a
la lectura ycontribución al desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita, los alumnos de Valores leerán de
forma voluntaria a lo largo del curso fragmentos o capítulos
de libros en relación con los contenidos de la asignatura.
Realizarán un trabajo de síntesis sobre los temas y
contenidos del libro que habrán de exponer por escrito u
oralmente (con el fin de evaluar el grado de comprensión y
expresión alcanzados). Relación de libros: ¿ Ética para
amador. Fernando Savater. Planeta ¿ La resiliencia. Ana
Forés y Jordi Grané. ¿ La marvilla del dolor. El sentido de la
resiliencia. Granica Barcelona. Boris Cyrulnik ¿ Los patitos
feos. La resiliencia. Una infancia feliz. Boris Cyrulnik Gedisa.
¿ El amor que nos cura. Gedisa, Barcelona. Boris Cyrulnik ¿
En busca del sentido. Viktor Frankl. Alianza. ¿ Los malos del
cuento. Cómo sobrevivir entre personas tóxicas. Espido
Freire. Ariel ¿ ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Harol Bloon.
Punto de lectura. ¿ Las preguntas de la vida. Fernando
Savater. Ariel.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Realizar resúmenes de los libros citados en el estímulo del hábito de la lectura o similares.
-Recomendable escribir diariamente: resúmenes de las unidades, comentarios de textos
filosóficos que adjuntarán en su ¿Cuaderno de clase¿. -Resolver diversos dilemas morales
planteados. -El cuaderno de trabajo y los trabajos de investigación ética inciden aumentando
positivamente sus capacidades y competencias, esto tanto en la lectura como en la escritura,
aprendizaje del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y otras de diversa
índole.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de asuntos
psicológicos y ampliaciones de algunos conceptos básicos.

-Exposiciones orales de temas trabajados y una investigación
más amplia acerca de la psicología y la conducta humana a
través de un proyecto y unas pautas que llevan este nombre
con fin de aprender el procedimiento de la investigación
científica y la exposición oral en grupo. -Los alumnos/as
podrán realizar debates con motivo de discutir diferentes
versiones acerca de cuestiones controvertidas que son
clásicas en la materia de psicología: naturaleza del ser
humano, etc. Debates en clase sobre temas de actualidad
científica: determinismo biologicista, neurociencias, etc. - Los
alumnos/as aprenderán las normas básicas de la
comunicación mediante estos debates; también el respeto
por las opiniones diferentes, a discriminar entre razones
válidas y falacias, aprenderán en definitiva a escuchar al otro
y se iniciarán así, en el arte de la retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-En las reuniones de departamento se revisarán aquellos aspectos que hayan presentado
especiales dificultades. Se tomarán medidas de mejora del rendimiento académico. Durante
el último trimestre se evaluará si los alumnos han sido capaces de alcanzar las
competencias básicas y los objetivos de la materia y se analizarán especialmente los motivos
por los que dichos objetivos pudieran no haberse conseguido, tomando estos motivos como
referencia para posibles cambios en la Programación del curso siguiente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: VET2E - Valores éticos (LOMCE)
(04,00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La dignidad humana:respeto
e igualdad.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 21/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

Racionalidad y
libertad en la
configuración
de la
personalidad:
Acción racional
e integración de
los valores
éticos en la
personalidad.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo
moral: Las
habilidades
emocionales
según D.
Goleman.
La inteligencia
emocional en el
desarrollo
moral: Las
habilidades
emocionales y
el desarrollo de
las virtudes
éticas.

1.Justificar la
importancia que
tiene el uso de la
razón y la libertad
en el ser humano
para determinar
"cómo quiere ser",
eligiendo los
valores éticos que
desea incorporar a
su personalidad.

1.1.1.Describe y estima
el papel relevante de la
razón y la libertad para
configurar con sus
propios actos la
estructura de su
personalidad.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

1.1.2.Realiza una lista de
aquellos valores éticos
que estima como
deseables para
integrarlos en su
personalidad, explicando
las razones de su
elección.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

2.Estimar la
importancia del
desarrollo de la
inteligencia
emocional y su
influencia en la
construcción de la
personalidad y su
carácter moral,
siendo capaz de
utilizar la
introspección para
reconocer
emociones y
sentimientos en su
interior, con el fin
de mejorar sus
habilidades
emocionales.

1.2.1.Comprende en qué
consisten las habilidades
emocionales que, según
Goleman, debe
desarrollar el ser
humano y elabora, en
colaboración grupal, un
esquema explicativo
acerca del tema.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL

1.2.2.Relaciona el
desarrollo de las
habilidades emocionales
con la adquisición de las
virtudes éticas, tales
como: la perseverancia,
la prudencia, la
autonomía personal, la
templanza, la fortaleza
de la voluntad, la
honestidad consigo
mismo, el respeto a la
justicia y la fidelidad a
sus propios principios
éticos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC



1.2.3.Utiliza la
introspección como
medio para reconocer
sus propias emociones,
sentimientos y estados
de ánimo, con el fin de
tener un mayor
autocontrol de ellos y ser
capaz de automotivarse,
convirtiéndose en el
dueño de su propia
conducta.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

El proceso de
socialización, el
desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en la
vida
interpersonal:
La socialización
como
interiorización
de valores y
normas
morales.
El proceso de
socialización, el
desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en la
vida
interpersonal:
La
universalidad
de los valores
éticos de la
DUDH y la
crítica de los
valores
sociales que lo
conculcan.
El proceso de
socialización, el
desarrollo
moral y la
inteligencia
emocional en la
vida
interpersonal:
Habilidades
emocionales y
vida social.

1.Describir y
valorar la
importancia de la
influencia del
entorno social y
cultural en el
desarrollo moral de
la persona,
mediante el
análisis del papel
que desempeñan
los agentes
sociales.

2.1.1.Describe el
proceso de socialización
y valora su importancia
en la interiorización
individual de los valores y
normas morales que
rigen la conducta de la
sociedad en la que vive.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

2.1.2.Ejemplifica, en
colaboración grupal, la
influencia que tienen en
la configuración de la
personalidad humana los
valores morales
inculcados por los
agentes sociales, entre
ellos: la familia, la
escuela, los amigos y los
medios de comunicación
masiva, elaborando un
esquema y
conclusiones, utilizando
soportes informáticos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CDIG
CL
CSC

2.1.3.Justifica y aprecia
la necesidad de la crítica
racional, como medio
indispensable para
adecuar las costumbres,
normas, valores, etc., de
su entorno, a los valores
éticos universales
establecidos en la
DUDH, rechazando todo
aquello que atente contra
la dignidad humana y
sus derechos
fundamentales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

2.Relacionar y
valorar la
importancia de las
habilidades de la
inteligencia
emocional,
señaladas por
Goleman, en
relación con la vida
interpersonal y
establecer su
vínculo con
aquellos valores
éticos que
enriquecen las
relaciones
humanas.

2.2.1.Comprende la
importancia que, para
Goleman, tienen la
capacidad de reconocer
las emociones ajenas y
la de controlar las
relaciones
interpersonales,
elaborando un resumen
esquemático acerca del
tema.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



UNIDAD UF2: La reflexión ética sobre
ciencia y tecnología.

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
reflexión
ética

La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad: Conducta
animal no
humana y
conducta
humana.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Racionalidad y
liberdad: la
estructura moral
de la persona.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad:
Inteligencia y
voluntad en el
ejercicio de la
libertad: el
sustrato psico-
biológico y el
condicionamiento
ambiental.
La naturaleza
moral del ser
humano y su
libertad: De la
heterenomía a la
autonomía moral.
Ética y Moral:
Origen y finalidad
de la ética y la
moral.
Ética y Moral: La
fundamentación
de la reflexión
ética.

1.Destacar el
significado e
importancia de la
naturaleza moral del
ser humano,
analizando sus etapas
de desarrollo y
tomando conciencia de
la necesidad que tiene
de normas éticas, libre
y racionalmente
asumidas, como guía
de su comportamiento.

3.1.1.Distingue entre la
conducta instintiva del
animal y el
comportamiento racional
y libre del ser humano,
destacando la magnitud
de sus diferencias y
apreciando las
consecuencias que
éstas tienen en la vida de
las personas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.1.2.Señala en qué
consiste la estructura
moral de la persona
como ser racional y libre,
razón por la cual ésta es
responsable de su
conducta y de las
consecuencias que ésta
tenga.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.1.3.Explica las tres
etapas del desarrollo
moral en el hombre,
según la teoría de Piaget
o la de Köhlberg y las
características propias
de cada una de ellas,
destacando cómo se
pasa de la heteronomía a
la autonomía.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

2.Reconocer que la
libertad constituye la
raíz de la estructura
moral en la persona y
apreciar el papel que la
inteligencia y la
voluntad tienen como
factores que
incrementan la
capacidad de
autodeterminación.

3.2.1.Describe la relación
existente entre la libertad
y los conceptos de
persona y estructura
moral.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.2.2.Analiza y valora la
influencia que tienen en
la libertad personal la
inteligencia, que nos
permite conocer posibles
opciones para elegir, y la
voluntad, que nos da la
fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos
decidido hacer.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



3.2.3.Analiza algunos
factores biológicos,
psicológicos, sociales,
culturales y ambientales,
que influyen en el
desarrollo de la
inteligencia y la voluntad,
especialmente el papel
de la educación,
exponiendo sus
conclusiones de forma
clara, mediante una
presentación realizada
con soportes
informáticos y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

3.Distinguir entre ética
y moral, señalando las
semejanzas y
diferencias existentes
entre ellas y estimando
la importancia de la
reflexión ética, como
un saber práctico
necesario para guiar
de forma racional la
conducta del ser
humano hacia su plena
realización.

3.3.1.Reconoce las
diferencias que hay entre
la ética y la moral, en
cuanto a su origen y su
finalidad.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL

3.3.2.Aporta razones que
justifiquen la importancia
de la reflexión ética,
como una guía racional
de conducta necesaria
en la vida del ser
humano, expresando de
forma apropiada los
argumentos en los que
se fundamenta.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

Los
valores
éticos y
su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

La dimensión
moral y los límites
éticos y jurídicos
de la ciencia y la
tecnología: El
impacto de la
tecnociencia
sobre la vida
humana y su
dimensión moral.
La dimensión
moral y los límites
éticos y jurídicos
de la ciencia y la
tecnología: Los
límites éticos-
jurídicos: la
digniada humana.

1.Reconocer la
importancia que tiene
la dimensión moral de
la ciencia y la
tecnología, así como la
necesidad de
establecer límites
éticos y jurídicos con el
fin de orientar su
actividad conforme a
los valores defendidos
por la DUDH.

6.1.1.Utiliza información
de distintas fuentes para
analizar la dimensión
moral de la ciencia y la
tecnología, evaluando el
impacto positivo y
negativo que éstas
pueden tener en todos
los ámbitos de la vida
humana, por ejemplo:
social, económica,
política, ética y ecológica,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

6.1.2.Aporta argumentos
que fundamenten la
necesidad de poner
límites éticos y jurídicos
a la investigación y
práctica tanto científica
como tecnológica,
tomando la dignidad
humana y los valores
éticos reconocidos en la
DUDH como criterio
normativo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

6.1.3.Recurre a su
iniciativa personal para
exponer sus
conclusiones acerca del
tema tratado, utilizando
medios informáticos y
audiovisuales, de forma
argumentada y ordenada
racionalmente.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC
SIEE



UNIDAD UF3: La Declaración
Universal de Derechos
Humanos:justicia y política.

Fecha inicio prev.: 18/03/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
justicia y
la
política

La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Derechos
fundamentales y
libertades
públicas.
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Los
derechos y
deberes de los
ciudadanos (Arts.
30-38).
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: Los
principios
rectores de la
política social y
económica (Arts.
39-52).
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: La
jerarquía de los
deberes
ciudadanos.
La Constitución
Española, los
derechos y
deberes de los
ciudadanos y la
DUDH: La
conciencia de los
derechos y
deberes: la
responsabilidad
fiscal.
La Unión
Europea: La
integración
económica y
política en la UE:
su desarrollo
histórico,
objetivos y
valores éticos.

1.Mostrar respeto por la
Constitución Española
identificando en ella,
mediante una lectura
explicativa y
comentada, los
derechos y deberes
que tiene el individuo
como persona y
ciudadano, apreciando
su adecuación a la
DUDH, con el fin de
asumir de forma
consciente y
responsable los
principios de
convivencia que deben
regir en el Estado
Español.

4.1.1.Señala y comenta la
importancia de "los
derechos y libertades
públicas fundamentales de
la persona" establecidos en
la Constitución, tales
como: la libertad
ideológica, religiosa y de
culto; el carácter
aconfesional del Estado
Español; el derecho a la
libre expresión de ideas y
pensamientos; el derecho
a la reunión pública y a la
libre asociación y sus
límites.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

2.Señalar y apreciar la
adecuación de la
Constitución Española
a los principios éticos
defendidos por la
DUDH, mediante la
lectura comentada y
reflexiva de "los
derechos y deberes de
los ciudadanos"
(Artículos del 30 al 38)
y "los principios
rectores de la política
social y económica"
(Artículos del 39 al 52).

4.2.1.Conoce y aprecia, en
la Constitución Española
su adecuación a la DUDH,
señalando los valores
éticos en los que se
fundamentan los derechos
y deberes de los
ciudadanos, así como los
principios rectores de la
política social y económica.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

4.2.2.Explica y asume los
deberes ciudadanos que
establece la Constitución y
los ordena según su
importancia, expresando la
justificación del orden
elegido.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

4.2.3.Aporta razones para
justificar la importancia que
tiene, para el buen
funcionamiento de la
democracia, el hecho de
que los ciudadanos sean
conscientes no sólo de sus
derechos, sino también de
sus obligaciones como un
deber cívico, jurídico y
ético.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

4.2.4.Reconoce la
responsabilidad fiscal de
los ciudadanos y su
relación con los
presupuestos generales
del Estado como un deber
ético que contribuye al
desarrollo del bien común.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



La Unión
Europea: Los
logros de la UE:
beneficios y
obligaciones.

3.Conocer los
elementos esenciales
de la UE, analizando
los beneficios recibidos
y las responsabilidades
adquiridas por los
Estados miembros y
sus ciudadanos, con el
fin de reconocer su
utilidad y los logros que
ésta ha alcanzado.

4.3.1.Describe, acerca de
la UE, la integración
económica y política, su
desarrollo histórico desde
1951, sus objetivos y los
valores éticos en los que
se fundamenta de acuerdo
con la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

4.3.2.Identifica y aprecia la
importancia de los logros
alcanzados por la UE y el
beneficio que éstos han
aportado para la vida de los
ciudadanos, tales como, la
anulación de fronteras y
restricciones aduaneras, la
libre circulación de
personas y capitales, etc.,
así como, las obligaciones
adquiridas en los diferentes
ámbitos: económico,
político, de la seguridad y
paz, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Ética, Derecho y
Justicia:
Legalidad y
legitimidad.
La ONU y la
DUDH: La
creación de la
ONU y su lugar
en la historia de
la humanidad.
La ONU y la
DUDH: La
DUDH: contexto
histórico,
objetivos y
funciones.
La ONU y la
DUDH:
Estructura
interna y
contenido de la
DUDH: derechos
fundamentales
(Arts. 1-2);
derechos
individuales (Arts.
3-11); derechos
del individuo en
relación con la
comunidad (Arts.
12-17); derechos
y libertades
políticas (Arts.
18-21); derechos
económicos,
sociales y
culturales (Arts.
22-27);
interpretación,

1.Señalar la vinculación
que existe entre la
Ética, el Derecho y la
Justicia, a través del
conocimiento de sus
semejanzas,
diferencias y
relaciones, analizando
el significado de los
términos de legalidad y
legitimidad.

5.1.1.Busca y selecciona
información en páginas
web, para identificar las
diferencias, semejanzas y
vínculos existentes entre la
Ética y el Derecho, y entre
la legalidad y la legitimidad,
elaborando y presentando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CDIG
CL

2.Analizar el momento
histórico y político que
impulsó la elaboración
de la DUDH y la
creación de la ONU,
con el fin de entenderla
como una necesidad
de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente
como fundamento ético
universal de la
legitimidad del Derecho
y los Estados.

5.2.1.Explica la función de
la DUDH como un "código
ético" reconocido por los
países integrantes de la
ONU, con el fin promover la
justicia, la igualdad y la
paz, en todo el mundo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

5.2.2.Contrasta
información de los
acontecimientos históricos
y políticos que dieron
origen a la DUDH, entre
ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y
racistas que defendían la
superioridad de unos
hombres sobre otros,
llegando al extremo del
Holocausto judío, así como
a la discriminación y
exterminio de todos
aquéllos que no
pertenecieran a una
determinada etnia, modelo
físico, religión, ideas
políticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



condiciones de
su ejercicio y
límites de los
derechos (Arts.
28-30).
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Las tres
generaciones de
los derechos
humanos.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Los
derechos de la
mujer (origen
histórico,
razones de la
discriminación y
violencia de
género).
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: Los
derechos de la
infancia.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa:
Aplicación de los
derechos
humanos en la
acutalidad:
derechos civiles
y políticos.
El desarrollo
histórico de los
derechos
humanos y su
defensa: El
trabajo de las
instituciones y las
ONGs

5.2.3.Señala los objetivos
que tuvo la creación de la
ONU y la fecha en la que
se firmó la DUDH,
valorando la importancia de
este hecho para la historia
de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC

3.Interpretar y apreciar
el contenido y
estructura interna de la
DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar
su aprecio y respeto.

5.3.1.Construye un
esquema acerca de la
estructura de la DUDH, la
cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos
que pueden clasificarse de
la siguiente manera: - Los
artículos 1 y 2 se refieren a
los derechos inherentes a
toda persona: la libertad, la
igualdad, la fraternidad y la
no discriminación. - Los
artículos del 3 al 11 se
refieren a los derechos
individuales. - Los artículos
del 12 al 17 establecen a
los derechos del individuo
en relación con la
comunidad. - Los artículos
del 18 al 21 señalan los
derechos y libertades
políticas. - Los artículos del
22 al 27 se centran en los
derechos económicos,
sociales y culturales. -
Finalmente los artículos del
28 al 30 se refieren a la
interpretación de todos
ellos, a las condiciones
necesarias para su
ejercicio y los límites que
tienen.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

5.3.2.Elabora una
campaña, en colaboración
grupal, con el fin de difundir
la DUDH como fundamento
del Derecho y la
democracia, en su entorno
escolar, familiar y social.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC
SIEE

4.Comprender el
desarrollo histórico de
los derechos humanos,
como una conquista de
la humanidad y estimar
la importancia del
problema que plantea
en la actualidad el
ejercicio de los
derechos de la mujer y
del niño en gran parte
del mundo, conociendo
sus causas y tomando

5.4.1.Describe los hechos
más influyentes en el
desarrollo histórico de los
derechos humanos,
partiendo de la Primera
generación: los derechos
civiles y políticos; los de la
Segunda generación:
económicos, sociales y
culturales y los de la
Tercera: los derechos de
los pueblos a la solidaridad,
el desarrollo y la paz.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC



conciencia de ellos con
el fin de promover su
solución.

5.4.2.Da razones acerca
del origen histórico del
problema de los derechos
de la mujer, reconociendo
los patrones económicos y
socioculturales que han
fomentado la violencia y la
desigualdad de género.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

5.4.3.Justifica la necesidad
de actuar en defensa de
los derechos de la infancia,
luchando contra la violencia
y el abuso del que niños y
niñas son víctimas en el
siglo XXI, tales como el
abuso sexual, el trabajo
infantil, o su utilización
como soldados, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

5.4.4.Emprende, en
colaboración grupal, la
elaboración de una
campaña contra la
discriminación de la mujer
y la violencia de género en
su entorno familiar, escolar
y social, evaluando los
resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 CL
CSC
SIEE

5.Evaluar, utilizando el
juicio crítico, la
magnitud de los
problemas a los que se
enfrenta la aplicación
de la DUDH, en la
actualidad, apreciando
la labor que realizan
instituciones y ONGs
que trabajan por la
defensa de los
derechos humanos,
auxiliando a aquéllos
que por naturaleza los
poseen, pero que no
tienen la oportunidad de
ejercerlos.

5.5.1..Investiga mediante
información obtenida en
distintas fuentes, acerca de
los problemas y retos que
tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al
ejercicio de: - Los
Derechos civiles,
destacando los problemas
relativos a la intolerancia, la
exclusión social, la
discriminación de la mujer,
la violencia de género y la
existencia de actitudes
como: la homofobia, el
racismo, la xenofobia, el
acoso laboral y escolar,
etc. - Los Derechos
políticos: guerras,
terrorismo, dictaduras,
genocidio, refugiados
políticos, etc

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

5.5.2..Indaga, en trabajo
colaborativo, acerca del
trabajo de instituciones y
voluntarios que, en todo el
mundo, trabajan por el
cumplimiento de los
Derechos Humanos, tales
como: Amnistía
Internacional y ONGs como
Manos Unidas, Médicos sin
Frontera y Caritas, entre
otros, elaborando y
expresando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,256 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. La metodología
didáctica. El proceso
de enseñanza-
aprendizaje
entendemos que debe
cumplir los siguientes
requisitos: Partir del
nivel de desarrollo del
alumnado y de sus
aprendizajes previos.
Asegurar la
construcción de
aprendizajes
significativos a través
de la movilización de
sus conocimientos
previos y de la
memorización
comprensiva. Posibilitar
que los alumnos y las
alumnas realicen
aprendizajes
significativos por sí
solos. Favorecer
situaciones en las que
los alumnos y alumnas
deben actualizar sus
conocimientos.
Proporcionar
situaciones de
aprendizaje que tienen
sentido para los
alumnos y alumnas,
con el fin de que
resulten motivadoras.
En coherencia con lo
expuesto, los principios
que orientan nuestra
práctica educativa son
los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a
aspectos íntimamente
relacionados, referidos
al clima de
participación e
integración del
alumnado en el
proceso de
aprendizaje: -
Integración activa de
los alumnos y alumnas
en la dinámica general
del aula y en la
adquisición y
configuración de los
aprendizajes. -
Participación en el
diseño y desarrollo del
proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Motivación.
Consideramos
fundamental partir de
los intereses,
demandas,
necesidades y
expectativas de los
alumnos y alumnas.
También será
importante arbitrar
dinámicas que
fomenten el trabajo en



grupo. Atención a la
diversidad del
alumnado. Nuestra
intervención educativa
con los alumnos y
alumnas asume como
uno de sus principios
básicos tener en cuenta
sus diferentes ritmos
de aprendizaje, así
como sus distintos
intereses y
motivaciones.
Evaluación del proceso
educativo. La
evaluación se concibe
de una forma holística,
es decir, analiza todos
los aspectos del
proceso educativo y
permite la
retroalimentación, la
aportación de
informaciones precisas
que permiten
reestructurar la
actividad en su
conjunto.
AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS Los
diversos modelos de
agrupamiento que
adopta el centro son
una dimensión esencial
del proyecto curricular.
Creemos que utilizar un
único modelo de
agrupamiento, con
independencia de la
diversidad de
características del
conjunto de alumnos y
de las actividades de
enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial
enriquecedor del
proceso educativo. La
diversidad de
agrupamientos a lo
largo de este proceso
cumple dos objetivos:
Proporciona una mejor
explotación de las
actividades escolares.
Constituye un
instrumento de
adecuación
metodológica a las
necesidades de
nuestros alumnos y
alumnas. La selección
de los diversos tipos de
agrupamiento que se
van a articular atiende a
los siguientes
principios: Parten del
modelo educativo del
centro. Responden a
las posibilidades y
recursos, materiales y
humanos, del centro.
Son suficientemente
flexibles para realizar



adecuaciones
puntuales en ciertas
actividades. Parten de
la observación real de
nuestros alumnos y
alumnas y de la
predicción de sus
necesidades.
Mantienen una estrecha
relación con la
naturaleza disciplinar
de la actividad o área.
Los criterios de
distribución del
alumnado por aulas
obedecen a un análisis
sistemático, que recoge
aspectos de debate tan
importantes como el
punto de partida de los
alumnos al llegar al
inicio del ciclo y de
cada curso, las
peculiaridades
educativas del centro y
la naturaleza del área o
actividad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En
general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es
también la misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. De esta
forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de determinados alumnos y
alumnas, se diseñ ...

Es en las
programaciones
de aula y en las
actividades de
enseñanza-
aprendizaje
donde toman
cuerpo, referidos
a los alumnos y
alumnas
particulares, las
decisiones
tomadas en el
centro. Por tanto,
la planificación
de cada unidad
didáctica debe
tener en cuenta
que no todos los
alumnos y
alumnas
alcanzarán de la
misma manera
los objetivos,
seguirán el
mismo proceso
de aprendizaje y
aprenderán
exactamente lo
mismo. Las
programaciones
y su desarrollo
en el aula,
constituyen el
ámbito de
actuación
privilegiado para
ajustar la acción
educativa a la
diversidad de
capacidades,
intereses y
motivaciones del
alumnado.
Cuando el
profesorado de
un alumno o
alumna
determina que
éstos tienen
dificultades de
aprendizaje y/o
necesidades
específicas,
normalmente es
porque aquél
identifica que las
características
de éstos les
conduce a
evidenciar
discrepancias
más o menos
importantes
entre su
rendimiento y lo
que se hace
habitualmente en
el aula. Se puede
afirmar que el
número de
alumnos y
alumnas a los



que se atribuyen
dificultades
importantes de
aprendizaje está
en relación
directa con la
capacidad para
gestionar y
gobernar una
situación de
aprendizaje en el
aula en la que se
producen
diferencias entre
los alumnos
respecto a una
misma actividad.
Esto quiere decir
que los aspectos
claves para
atribuir esas
dificultades se
relacionan con
las propuestas
sobre qué
enseñar, cómo
enseñar y los
procedimientos
de evaluación.
Por ello, dada la
importancia que,
para aprender,
tiene la calidad
de las
experiencias de
aprendizaje en el
aula y con ella la
práctica docente,
se intenta, en
este apartado,
exponer los
aspectos
educativos y
pedagógicos de
las
programaciones
y de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje que
se consideran
más relevantes
por estar más
comprometidos
con la manera
habitual de
proceder
educativa y
didácticamente el
profesorado. LAS
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
Como ya se ha
indicado al inicio
de este apartado,
este epígrafe
analiza aquellas
necesidades que
ciertos alumnos
presentan en la
etapa de
Bachillerato por



sus
características
físicas,
sensoriales, etc.
(alumnos ciegos,
alumnos sordos,
...). Para atender
a estas
necesidades, es
necesario hacer
referencia a las
adaptaciones de
acceso al
currículo, que
son aquellas
adecuaciones
que tienden a
compensar
dificultades para
acceder al
currículo. Éstas
pueden ser de
distintos tipos:
Elementos
personales:
suponen la
incorporación al
espacio
educativo de
distintos
profesionales y
servicios que
colaboran a un
mejor
conocimiento de
los alumnos con
necesidades
educativas
especiales,
modifican las
actitudes y
adecuan las
expectativas de
profesores y
alumnos.
Elementos
espaciales:
modificaciones
arquitectónicas
del Centro y del
aula:
sonorización,
rampa, etc. Del
mobiliario:
mesas
adaptadas.
Creación de
espacios
específicos: aula
de apoyo,
ludoteca, etc.
Elementos
materiales y
recursos
didácticos:
adecuación de
materiales
escritos y
audiovisuales
para alumnos
con deficiencias
sensoriales y
motrices.



Dotación de
materiales
específicos
parea este tipo
de alumnos:
ordenadores, etc.
Elementos para
la comunicación:
utilización de
sistemas y
códigos distintos
o
complementarios
al lenguaje del
aula. Modificar la
actitud
comunicativa del
profesorado ante
ciertos alumnos
con necesidades
educativas
especiales, por
ejemplo ante
sordos que
realizan lectura
labial. Utilización
de materiales
especiales:
ordenador,
amplificadores,
etc. Elementos
temporales:
determinar el
número de
horas,
distribución
temporal y
modalidad de
apoyo para
alumnos con
necesidades
educativas
especiales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Trabajos de investigación. 2. Test. 3. Comentarios de texto y de películas

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Examen consistente en : 1 Test de 10 preguntas. 2. Comentario de texto. 3. Una
pregunta de desarrollo. También deberá realizar el trabajo de investigación, en caso de
no haberse hecho.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS
DE DE ESO 2017/18 El plan de refuerzo y recuperación que se diseñe para cada
alumno/a recogerá los estándares de aprendizaje básicos no superados. En base a
esos estándares el alumno/a tendrá que desarrollar a lo largo del curso una serie de
actividades de entre las que se seleccionen de su libreta de actividades relacionadas
con los estándares que tiene suspensos para facilitar su aprendizaje y presentarse a
una prueba escrita de recuperación que será en la que se valore si ha alcanzado una
evaluación positiva en los estándares que lleva pendientes. En el caso de que el
alumno supere los estándares de aprendizaje de cursos anteriores antes de la
finalización del curso escolar se dejará de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de
la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que no han obtenido apto debido a un prcentaje de ausencias
superior al 30% en las evaluaciones ordinarias, se realizará una Evaluación Final a
través de un examen escrito que versará sobre todos los estándares básicos.
Aparecen en los contenidos y tablas titulados Estándares de Aprendizaje, Perfiles
competenciales incluidos en esta Programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Si el alumno/a no alcanza una
valoración positiva en junio, realizará una prueba extraordinaria en septiembre que
tendrá las mismas características que las descritas para junio. Cada alumno/a será
informado al terminar el curso de los estándares básicos de la asignatura y se le
convocará para la prueba escrita extraordinaria de septiembre. Si el alumno/a no se
presenta a la prueba se le valorará con No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cuadernos de clase de elaboración propia. Resulta absolutamente indispensable el cuaderno
personal de trabajo donde el alumno toma las notas, realiza las actividades y ejercicios y
utiliza como material para preparar sus evaluaciones. La estructura del cuaderno debe ser
uniforme para permitir el control periódico de sus contenidos - Fragmentos de películas de
cine asociadas a los temas de trabajo en los diferentes bloques de contenidos. - Artículos de
prensa y lecturas de libros recomendados asociadas a los bloques de contenidos. - Artículos
de libros o materiales digitales de fuentes informáticas y enlaces recomendados (otros
provistos por la profesora a través de la Plataforma digital: Edmodo y/ moodle). - -Power-
points (del profesor y otros que deberán elaborar ellos en cada unidad didáctica o al finalizar
un proyecto de investigación filosófica.

-El Departamento dispone de algunos libros y textos diversos,
vídeos didácticos, películas y otros materiales para completar
la exposición de los diversos temas didácticos en la práctica
diaria de la clase. - Exposiciones de Power point, consulta de
páginas Web, Youtube, visionado de material audiovisual,
incluido películas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará una actividad consistente en una
PONENCIA: ¿SOMOS EUROPEOS? El ponente será
Klaus Schriewer, profesor de la Universidad de
Murcia. Utilizaremos el Salón de Actos de nuestro
centro. La actividad se relaciona con muchos
estándares de la programcación, sobre todo, los del
tercer trimestre relacionados con contenidos políticos.

El Departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán debates y exposiciones orales para que los alumnos trabajen estrategias de
argumentación y retórica. Estas exposiciones versarán sobre cómo abordaría un problema
actual algún filósofo de los programados; por ejemplo: qué diría Kant acerca del Cambio
Climático; qué pensaría Platón de la democracia actual, etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Encomendar lecturas de capítulos de los libros citados/ investigaciones de asuntos ético-
filosóficos. - Disponer de un amplio elenco de artículos digitales y capítulos de libros
relacionados con esa temática que servirán de estímulo a l lectura.

-Lectura de fragmentos de obras literarias Cada bloque de
trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de una
obra literaria relacionada con el tema en el que se trabaje en
cada momento. -Uso de la biblioteca. Se facilita el préstamo
de lecturas filosóficas o literarías de trasfondo filosófico.
-Visita a la biblioteca escolar del IES. Se explica a los
alumnos la organización de la biblioteca, sobre todo en lo
referente a nuestra materia. Como estrategia de animación a
la lectura ycontribución al desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita, los alumnos de Valores leerán de
forma voluntaria a lo largo del curso fragmentos o capítulos
de libros en relación con los contenidos de la asignatura.
Realizarán un trabajo de síntesis sobre los temas y
contenidos del libro que habrán de exponer por escrito u
oralmente (con el fin de evaluar el grado de comprensión y
expresión alcanzados). Relación de libros: ¿ Ética para
amador. Fernando Savater. Planeta ¿ La resiliencia. Ana
Forés y Jordi Grané. ¿ La marvilla del dolor. El sentido de la
resiliencia. Granica Barcelona. Boris Cyrulnik ¿ Los patitos
feos. La resiliencia. Una infancia feliz. Boris Cyrulnik Gedisa.
¿ El amor que nos cura. Gedisa, Barcelona. Boris Cyrulnik ¿
En busca del sentido. Viktor Frankl. Alianza. ¿ Los malos del
cuento. Cómo sobrevivir entre personas tóxicas. Espido
Freire. Ariel ¿ ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Harol Bloon.
Punto de lectura. ¿ Las preguntas de la vida. Fernando
Savater. Ariel.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Realizar resúmenes de los libros citados en el estímulo del hábito de la lectura o similares.
-Recomendable escribir diariamente: resúmenes de las unidades, comentarios de textos
filosóficos que adjuntarán en su ¿Cuaderno de clase¿. -Resolver diversos dilemas morales
planteados. -El cuaderno de trabajo y los trabajos de investigación ética inciden aumentando
positivamente sus capacidades y competencias, esto tanto en la lectura como en la escritura,
aprendizaje del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y otras de diversa
índole.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de asuntos
psicológicos y ampliaciones de algunos conceptos básicos.

-Exposiciones orales de temas trabajados y una investigación
más amplia acerca de la psicología y la conducta humana a
través de un proyecto y unas pautas que llevan este nombre
con fin de aprender el procedimiento de la investigación
científica y la exposición oral en grupo. -Los alumnos/as
podrán realizar debates con motivo de discutir diferentes
versiones acerca de cuestiones controvertidas que son
clásicas en la materia de psicología: naturaleza del ser
humano, etc. Debates en clase sobre temas de actualidad
científica: determinismo biologicista, neurociencias, etc. - Los
alumnos/as aprenderán las normas básicas de la
comunicación mediante estos debates; también el respeto
por las opiniones diferentes, a discriminar entre razones
válidas y falacias, aprenderán en definitiva a escuchar al otro
y se iniciarán así, en el arte de la retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: VET3E - Valores éticos (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La dimensión social del ser
humano: La dignidad de la persona.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 21/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

Dos conceptos
filosóficos de
"persona": La
teoría
aristotélica de
la virtud:
concepto de
virtud y tipos.
Dos conceptos
filosóficos de
"persona":
Actos, hábitos
y carácter: las
virtudes éticas.
Dos conceptos
filosóficos de
"persona":
Autonomía y
heteronomía
en la vida
moral: la
concepción
kantiana de la
persona como
fin en sí
misma.

1.Identificar los
conceptos de
heteronomía y
autonomía,
mediante la
concepción
kantiana de la
"persona" con el fin
de valorar su
importancia y
aplicarla en la
realización de la
vida moral.

1.1.1.Explica la
concepción kantiana del
concepto de "persona",
como sujeto autónomo
capaz de dictar sus
propias normas
morales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

1.1.2.Comenta y valora
la idea de Kant al
concebir a la persona
como un fin en sí
misma, rechazando la
posibilidad de ser tratada
por otros como
instrumento para
alcanzar fines ajenos a
ella.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

2.Entender la
relación que existe
entre los actos, los
hábitos y el
desarrollo del
carácter, mediante
la comprensión del
concepto de virtud
en Aristóteles y, en
especial, el relativo
a las virtudes éticas
por la importancia
que tienen en el
desarrollo de la
personalidad.

1.2.1.Señala en qué
consiste la virtud y sus
características en
Aristóteles, indicando la
relación que tiene con
los actos, los hábitos y
el carácter.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

1.2.2.Enumera algunos
de los beneficios que,
según Aristóteles,
aportan las virtudes
éticas al ser humano
identificando algunas de
éstas y ordenándolas,
de acuerdo con un
criterio racional.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Ética y
Derecho: los
límites de la
libertad: La
vida social
como lugar de

1.Distinguir, en la
persona, los
ámbitos de la vida
privada y de la vida
pública, la primera
regulada por la

2.1.1.Define los ámbitos
de la vida privada y la
pública, así como el
límite de la libertad
humana, en ambos
casos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



conflicto.
Ética y
Derecho: los
límites de la
libertad: Vida
privada y vida
pública;
ámbitos de
libertad
limitada.
Ética y
Derecho: los
límites de la
libertad: Ética y
Derecho:
normas éticas
y normas
jurídicas.

Ética y la segunda
por el Derecho, con
el fin de identificar
los límites de la
libertad personal y
social.

2.1.2.Distingue entre los
ámbitos de acción que
corresponden a la Ética
y al Derecho,
exponiendo sus
conclusiones mediante
una presentación
elaborada con medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CDIG
CSC

2.1.3.Reflexiona acerca
del problema de la
relación entre estos dos
campos, el privado y el
público y la posibilidad
de que exista un
conflicto de valores
éticos entre ambos, así
como la forma de
encontrar una solución
basada en los valores
éticos, ejemplificando de
manera concreta tales
casos y exponiendo sus
posibles soluciones
fundamentadas
éticamente.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: La reflexión ética en ciencia y
tecnología.

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
reflexión
ética

Las teorías éticas: Qué
es una teoría ética,
tipos de teorías éticas
y criterios de
clasificación.
Naturaleza, origen y
validez de las normas
éticas: Sócrates y los
sofistas: Concepto y
tipología de las
normas: las normas
éticas.
Naturaleza, origen y
validez de las normas
éticas: Sócrates y los
sofistas: Los sofistas y
el relativsmo moral.
Naturaleza, origen y
validez de las normas
éticas: Sócrates y los
sofistas: El
intelectualismo moral:
Sócrates y Platón.
Debate actual
relativismo/objetivismo.
El epicureismo y el
eudemonismo
aristotélico: El
hedonismo de Epicuro.
El epicureismo y el
eudemonismo
aristotélico: El

1.Explicar las
características y
objetivos de las
teorías éticas, así
como su
clasificación en
éticas de fines y
procedimentales,
señalando los
principios más
destacados del
Hedonismo de
Epicuro.

3.1.1.Enuncia los
elementos distintivos
de las "teorías éticas"
y argumenta su
clasificación como
una ética de fines,
elaborando un
esquema con sus
características más
destacadas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.1.2.Enuncia los
aspectos
fundamentales de la
teoría hedonista de
Epicuro y los valores
éticos que defiende,
destacando las
características que la
identifican como una
ética de fines.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.1.3.Elabora, en
colaboración grupal,
argumentos a favor
y/o en contra del
epicureísmo,
exponiendo sus
conclusiones con los
argumentos
racionales
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC
SIEE



concepto de
eudomonismo y la
concepción aristotélica
de la felicidad.
El utilitarismo:
Conceptos
fundamentales de la
ética utilitarista:
principio de utilidad,
placer, egoísmo y
altruismo, y
consecuencialismo.
El utilitarismo:
Utilitarismo y
hedonismo.

2.Establecer el
concepto de
normas éticas y
apreciar su
importancia,
identificando sus
características y la
naturaleza de su
origen y validez,
mediante el
conocimiento del
debate ético que
existió entre
Sócrates y los
sofistas.

3.2.1.Define el
concepto de norma y
de norma ética
distinguiéndola de las
normas morales,
jurídicas, religiosas,
etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.2.2.Señala quiénes
fueron los sofistas y
algunos de los hechos
y razones en los que
se fundamentaba su
teoría relativista de la
moral, señalando las
consecuencias que
ésta tiene en la vida de
las personas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.2.3.Conoce los
motivos que llevaron a
Sócrates a afirmar el
"intelectualismo
moral", explicando en
qué consiste y la
crítica que le hace
Platón.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.2.4.Compara el
relativismo y el
objetivismo moral,
apreciando la vigencia
de éstas teorías éticas
en la actualidad y
expresando sus
opiniones de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 AA
CL
CSC

3.Entender los
principales
aspectos del
eudemonismo
aristotélico,
identificándolo
como una ética de
fines y valorando su
importancia y
vigencia actual.

3.3.1.Explica el
significado del término
"eudemonismo" y lo
que para Aristóteles
significa la felicidad
como bien supremo,
elaborando y
expresando
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.3.2.Distingue los
tres tipos de
tendencias que hay en
el ser humano, según
Aristóteles, y su
relación con lo que él
considera como bien
supremo de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.3.3.Aporta razones
para clasificar el
eudemonismo de
Aristóteles dentro de la
categoría de la ética
de fines.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



4.Comprender los
elementos más
significativos de la
ética utilitarista y su
relación con el
Hedonismo de
Epicuro,
clasificándola como
una ética de fines y
elaborando
argumentos que
apoyen su
valoración personal
acerca de este
planeamiento ético.

3.4.1.Reseña las
ideas fundamentales
de la ética utilitarista:
el principio de utilidad,
el concepto de placer,
la compatibilidad del
egoísmo individual con
el altruismo universal y
la ubicación del valor
moral en las
consecuencias de la
acción, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.4.2.Enumera las
características que
hacen del utilitarismo y
del epicureísmo unas
éticas de fines.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.4.3.Argumenta
racionalmente sus
opiniones acerca de la
ética utilitarista.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

Los
valores
éticos y
su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Valores éticos: dilemas
éticos en medicina y
biotecnología: El
progreso médico y
biotecnológico de los
s. XIX-XXI.
Valores éticos: dilemas
éticos en medicina y
biotecnología: El
debate sobre los
dilemas bioéticos.
Valores éticos: dilemas
éticos en medicina y
biotecnología:
Conocimiento científico
e interés: concepto de
"progreso"
tecnocientífico.
Valores éticos: dilemas
éticos en medicina y
biotecnología: La idea
de "progreso"
tecnocientífico y su
relación con los
valores éticos.
Valores éticos: dilemas
éticos en medicina y
biotecnología:
Consecuencias
negativas de la
investigación: los
riesgos
medioambientales.

1.Utilizar los valores
éticos contenidos
en la DUDH en el
campo científico y
tecnológico, con el
fin de evitar su
aplicación
inadecuada y
solucionar los
dilemas morales
que a veces se
presentan,
especialmente en el
terreno de la
medicina y la
biotecnología.

6.1.1.Analiza
información
seleccionada de
diversas fuentes, con
el fin de conocer en
qué consisten algunos
de los avances en
medicina y
biotecnología, que
plantean dilemas
morales, tales como:
la utilización de
células madre, la
clonación y la
eugenesia, entre
otros, señalando
algunos peligros que
éstos encierran si se
prescinde del respeto
a la dignidad humana
y sus valores
fundamentales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

6.1.2.Presenta una
actitud de tolerancia y
respeto ante las
diferentes opiniones
que se expresan en la
confrontación de
ideas, con el fin de
solucionar los dilemas
éticos, sin olvidar la
necesidad de utilizar el
rigor en la
fundamentación
racional y ética de
todas las alternativas
de solución
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



2.Reconocer que,
en la actualidad,
existen casos en
los que la
investigación
científica no es
neutral, sino que
está determinada
por intereses
políticos,
económicos, etc.
mediante el análisis
de la idea de
progreso y su
interpretación
equivocada, cuando
los objetivos que se
pretenden no
respetan un código
ético fundamentado
en la DUDH.

6.2.1.Obtiene y
selecciona
información, en trabajo
colaborativo, de
algunos casos en los
que la investigación
científica y tecnológica
no ha sido guiada ni
es compatible con los
valores éticos de la
DUDH, generando
impactos negativos en
el ámbito humano y
medioambiental,
señalando las causas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 AA
SIEE

6.2.2.Diserta, en
colaboración grupal,
acerca de la idea de
"progreso" en la
ciencia y su relación
con los valores éticos,
el respeto a la
dignidad humana y su
entorno, elaborando y
exponiendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
SIEE

6.2.3.Selecciona y
contrasta información,
en colaboración
grupal, acerca de
algunas de las
amenazas que, para
el medio ambiente y la
vida, está teniendo la
aplicación
indiscriminada de la
ciencia y la tecnología,
tales como: la
explotación
descontrolada de los
recursos naturales, la
destrucción de
hábitats, la
contaminación
química e industrial, la
lluvia ácida, el cambio
climático, la
desertificación, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

UNIDAD UF3: Justicia y política y la
Declaración Universal de Derechos
Humanos.

Fecha inicio prev.: 18/03/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
justicia y
la
política

El pensamiento
ético-político de
Aristóteles:
Justicia, bien
común y felicidad:
valores éticos y

1.Comprender y
valorar la importancia
de la relación que
existe entre los
conceptos de Ética,
Política y "Justicia",

4.1.1.Explica y aprecia las
razones que da Aristóteles
para establecer un vínculo
necesario entre Ética,
Política y Justicia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



valores cívicos.
El pensamiento
ético-político de
Aristóteles:
Organicismo,
finalidad ética y
función educativa
del Estado.
El pensamiento
ético-político de
Aristóteles: La
justicia como
virtud ética y la
legitimidad del
Estado.

mediante el análisis y
definición de estos
términos, destacando
el vínculo existente
entre ellos, en el
pensamiento de
Aristóteles.

4.1.2.Utiliza y selecciona
información acerca de los
valores éticos y cívicos,
identificando y apreciando
las semejanzas,
diferencias y relaciones
que hay entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

2.Conocer y apreciar
la política de
Aristóteles y sus
características
esenciales, así como
entender su concepto
acerca de la justicia y
su relación con el bien
común y la felicidad,
elaborando un juicio
crítico acerca de la
perspectiva de este
filósofo.

4.2.1.Elabora, recurriendo
a su iniciativa personal,
una presentación con
soporte informático,
acerca de la política
aristotélica como una
teoría organicista, con una
finalidad ética y que
atribuye la función
educativa del Estado.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 AA
CDIG
SIEE

4.2.2.Selecciona y usa
información, en
colaboración grupal, para
entender y apreciar la
importancia que
Aristóteles le da a la
"Justicia" como el valor
ético en el que se
fundamenta la legitimidad
del Estado y su relación
con la felicidad y el bien
común, exponiendo sus
conclusiones personales
debidamente
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 AA
CSC
SIEE

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

La justificación de
las normas
jurídicas: teorías
de Derecho: Hacia
una clasificación
de las teorías del
Derecho.
La justificación de
las normas
jurídicas: teorías
de Derecho: El
iusnaturalismo: J.
Locke.
La justificación de
las normas
jurídicas: teorías
de Derecho: El
convencionalismo:
El debate sobre
"Physis" y
"nomos" en los
sofistas.
La justificación de
las normas
jurídicas: teorías
de Derecho: El
positivismo
jurídico: H. Delsen.

1.Explicar el problema
de la justificación de
las normas jurídicas,
mediante el análisis de
las teorías del derecho
natural o
iusnaturalismo, el
convencionalismo y el
positivismo jurídico,
identificando su
aplicación en el
pensamiento jurídico
de algunos filósofos,
con el fin de ir
conformando una
opinión argumentada
acerca de la
fundamentación ética
de las leyes.

5.1.1.Elabora en grupo,
una presentacióncon
soporte digital, acerca de
la teoría "iusnaturalista del
Derecho", su objetivo y
características,
identificando en la teoría
de Locke un ejemplo de
ésta en cuanto al origen
de las leyes jurídicas, su
validez y las funciones
que le atribuye al Estado.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CDIG
CL
SIEE

5.1.2.Destaca y valora, en
el pensamiento sofista, la
distinción entre physis y
nomos, describiendo su
aportación al
convencionalismo jurídico
y elaborando conclusiones
argumentadas acerca de
este tema.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

5.1.3.Analiza información
acerca del positivismo
jurídico de Kelsen,
principalmente lo relativo a
la validez de las normas y
los criterios que utiliza,
especialmente el de
eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y
el Derecho.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



5.1.4.Recurre a su espíritu
emprendedor e iniciativa
personal para elaborar
una presentación con
medios informáticos, en
colaboración grupal,
comparando las tres
teorías del Derecho y
explicando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,303 AA
CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. La metodología
didáctica. El proceso
de enseñanza-
aprendizaje
entendemos que debe
cumplir los siguientes
requisitos: Partir del
nivel de desarrollo del
alumnado y de sus
aprendizajes previos.
Asegurar la
construcción de
aprendizajes
significativos a través
de la movilización de
sus conocimientos
previos y de la
memorización
comprensiva. Posibilitar
que los alumnos y las
alumnas realicen
aprendizajes
significativos por sí
solos. Favorecer
situaciones en las que
los alumnos y alumnas
deben actualizar sus
conocimientos.
Proporcionar
situaciones de
aprendizaje que tienen
sentido para los
alumnos y alumnas,
con el fin de que
resulten motivadoras.
En coherencia con lo
expuesto, los principios
que orientan nuestra
práctica educativa son
los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a
aspectos íntimamente
relacionados, referidos
al clima de
participación e
integración del
alumnado en el
proceso de
aprendizaje: -
Integración activa de
los alumnos y alumnas
en la dinámica general
del aula y en la
adquisición y
configuración de los
aprendizajes. -
Participación en el
diseño y desarrollo del
proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Motivación.
Consideramos
fundamental partir de
los intereses,
demandas,
necesidades y
expectativas de los
alumnos y alumnas.
También será
importante arbitrar
dinámicas que
fomenten el trabajo en



grupo. Atención a la
diversidad del
alumnado. Nuestra
intervención educativa
con los alumnos y
alumnas asume como
uno de sus principios
básicos tener en cuenta
sus diferentes ritmos
de aprendizaje, así
como sus distintos
intereses y
motivaciones.
Evaluación del proceso
educativo. La
evaluación se concibe
de una forma holística,
es decir, analiza todos
los aspectos del
proceso educativo y
permite la
retroalimentación, la
aportación de
informaciones precisas
que permiten
reestructurar la
actividad en su
conjunto.
AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS Los
diversos modelos de
agrupamiento que
adopta el centro son
una dimensión esencial
del proyecto curricular.
Creemos que utilizar un
único modelo de
agrupamiento, con
independencia de la
diversidad de
características del
conjunto de alumnos y
de las actividades de
enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial
enriquecedor del
proceso educativo. La
diversidad de
agrupamientos a lo
largo de este proceso
cumple dos objetivos:
Proporciona una mejor
explotación de las
actividades escolares.
Constituye un
instrumento de
adecuación
metodológica a las
necesidades de
nuestros alumnos y
alumnas. La selección
de los diversos tipos de
agrupamiento que se
van a articular atiende a
los siguientes
principios: Parten del
modelo educativo del
centro. Responden a
las posibilidades y
recursos, materiales y
humanos, del centro.
Son suficientemente
flexibles para realizar



adecuaciones
puntuales en ciertas
actividades. Parten de
la observación real de
nuestros alumnos y
alumnas y de la
predicción de sus
necesidades.
Mantienen una estrecha
relación con la
naturaleza disciplinar
de la actividad o área.
Los criterios de
distribución del
alumnado por aulas
obedecen a un análisis
sistemático, que recoge
aspectos de debate tan
importantes como el
punto de partida de los
alumnos al llegar al
inicio del ciclo y de
cada curso, las
peculiaridades
educativas del centro y
la naturaleza del área o
actividad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En
general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es
también la misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. De esta
forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de determinados alumnos y
alumnas, se diseñ ...

Es en las
programaciones
de aula y en las
actividades de
enseñanza-
aprendizaje
donde toman
cuerpo, referidos
a los alumnos y
alumnas
particulares, las
decisiones
tomadas en el
centro. Por tanto,
la planificación
de cada unidad
didáctica debe
tener en cuenta
que no todos los
alumnos y
alumnas
alcanzarán de la
misma manera
los objetivos,
seguirán el
mismo proceso
de aprendizaje y
aprenderán
exactamente lo
mismo. Las
programaciones
y su desarrollo
en el aula,
constituyen el
ámbito de
actuación
privilegiado para
ajustar la acción
educativa a la
diversidad de
capacidades,
intereses y
motivaciones del
alumnado.
Cuando el
profesorado de
un alumno o
alumna
determina que
éstos tienen
dificultades de
aprendizaje y/o
necesidades
específicas,
normalmente es
porque aquél
identifica que las
características
de éstos les
conduce a
evidenciar
discrepancias
más o menos
importantes
entre su
rendimiento y lo
que se hace
habitualmente en
el aula. Se puede
afirmar que el
número de
alumnos y
alumnas a los



que se atribuyen
dificultades
importantes de
aprendizaje está
en relación
directa con la
capacidad para
gestionar y
gobernar una
situación de
aprendizaje en el
aula en la que se
producen
diferencias entre
los alumnos
respecto a una
misma actividad.
Esto quiere decir
que los aspectos
claves para
atribuir esas
dificultades se
relacionan con
las propuestas
sobre qué
enseñar, cómo
enseñar y los
procedimientos
de evaluación.
Por ello, dada la
importancia que,
para aprender,
tiene la calidad
de las
experiencias de
aprendizaje en el
aula y con ella la
práctica docente,
se intenta, en
este apartado,
exponer los
aspectos
educativos y
pedagógicos de
las
programaciones
y de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje que
se consideran
más relevantes
por estar más
comprometidos
con la manera
habitual de
proceder
educativa y
didácticamente el
profesorado. LAS
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
Como ya se ha
indicado al inicio
de este apartado,
este epígrafe
analiza aquellas
necesidades que
ciertos alumnos
presentan en la
etapa de
Bachillerato por



sus
características
físicas,
sensoriales, etc.
(alumnos ciegos,
alumnos sordos,
...). Para atender
a estas
necesidades, es
necesario hacer
referencia a las
adaptaciones de
acceso al
currículo, que
son aquellas
adecuaciones
que tienden a
compensar
dificultades para
acceder al
currículo. Éstas
pueden ser de
distintos tipos:
Elementos
personales:
suponen la
incorporación al
espacio
educativo de
distintos
profesionales y
servicios que
colaboran a un
mejor
conocimiento de
los alumnos con
necesidades
educativas
especiales,
modifican las
actitudes y
adecuan las
expectativas de
profesores y
alumnos.
Elementos
espaciales:
modificaciones
arquitectónicas
del Centro y del
aula:
sonorización,
rampa, etc. Del
mobiliario:
mesas
adaptadas.
Creación de
espacios
específicos: aula
de apoyo,
ludoteca, etc.
Elementos
materiales y
recursos
didácticos:
adecuación de
materiales
escritos y
audiovisuales
para alumnos
con deficiencias
sensoriales y
motrices.



Dotación de
materiales
específicos
parea este tipo
de alumnos:
ordenadores, etc.
Elementos para
la comunicación:
utilización de
sistemas y
códigos distintos
o
complementarios
al lenguaje del
aula. Modificar la
actitud
comunicativa del
profesorado ante
ciertos alumnos
con necesidades
educativas
especiales, por
ejemplo ante
sordos que
realizan lectura
labial. Utilización
de materiales
especiales:
ordenador,
amplificadores,
etc. Elementos
temporales:
determinar el
número de
horas,
distribución
temporal y
modalidad de
apoyo para
alumnos con
necesidades
educativas
especiales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Trabajos de investigación. 2. Test. 3. Comentarios de texto y de películas 1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Examen consistente en : 1 Test de 10 preguntas. 2. Comentario de texto. 3. Una
pregunta de desarrollo. También deberá realizar el trabajo de investigación, en caso de
no haberse hecho.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán dos trabajos que desarrollen los estándares básicos de la
programación. Se hará uno en enero y otro en mayo.

RECUPERACIÓN
DE ALUMNOS
PENDIENTES DE
LA MATERIA
VALORES ÉTICOS
DE DE ESO
2017/18 El plan de
refuerzo y
recuperación que
se diseñe para
cada alumno/a
recogerá los
estándares de
aprendizaje básicos
no superados. En
base a esos
estándares el
alumno/a tendrá
que desarrollar a lo
largo del curso una
serie de actividades
de entre las que se
seleccionen de su
libreta de
actividades
relacionadas con
los estándares que
tiene suspensos
para facilitar su
aprendizaje y
presentarse a una
prueba escrita de
recuperación que
será en la que se
valore si ha
alcanzado una
evaluación positiva
en los estándares
que lleva
pendientes. En el
caso de que el
alumno supere los
estándares de
aprendizaje de
cursos anteriores
antes de la
finalización del
curso escolar se
dejará de aplicar el
plan de refuerzo y
recuperación de la
materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos que no han obtenido apto debido a un prcentaje de ausencias
superior al 30% en las evaluaciones ordinarias, se realizará una Evaluación Final a
través de un examen escrito que versará sobre todos los estándares básicos.
Aparecen en los contenidos y tablas titulados Estándares de Aprendizaje, Perfiles
competenciales incluidos en esta Programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Si el alumno/a no alcanza una
valoración positiva en junio, realizará una prueba extraordinaria en septiembre que
tendrá las mismas características que las descritas para junio. Cada alumno/a será
informado al terminar el curso de los estándares básicos de la asignatura y se le
convocará para la prueba escrita extraordinaria de septiembre. Si el alumno/a no se
presenta a la prueba se le valorará con No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cuadernos de clase de elaboración propia. Resulta absolutamente indispensable el cuaderno
personal de trabajo donde el alumno toma las notas, realiza las actividades y ejercicios y
utiliza como material para preparar sus evaluaciones. La estructura del cuaderno debe ser
uniforme para permitir el control periódico de sus contenidos - Fragmentos de películas de
cine asociadas a los temas de trabajo en los diferentes bloques de contenidos. - Artículos de
prensa y lecturas de libros recomendados asociadas a los bloques de contenidos. - Artículos
de libros o materiales digitales de fuentes informáticas y enlaces recomendados (otros
provistos por la profesora a través de la Plataforma digital: Edmodo y/ moodle). - -Power-
points (del profesor y otros que deberán elaborar ellos en cada unidad didáctica o al finalizar
un proyecto de investigación filosófica.

-El Departamento dispone de algunos libros y textos diversos,
vídeos didácticos, películas y otros materiales para completar
la exposición de los diversos temas didácticos en la práctica
diaria de la clase. - Exposiciones de Power point, consulta de
páginas Web, Youtube, visionado de material audiovisual,
incluido películas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una actividad consistente en una
PONENCIA: ¿SOMOS EUROPEOS? El ponente será
Klaus Schriewer, profesor de la Universidad de
Murcia. Utilizaremos el Salón de Actos de nuestro
centro. La actividad se relaciona con muchos
estándares de la programcación, sobre todo, los del
tercer trimestre relacionados con contenidos políticos.

Además de las actividades que
proponemos a continuación, se irán
incorporando otras que, debido a la
premura, no aparecerán en nuestra
programación. No obstante, si el
Departamento considerase apropiada su
realización, serán puestas en
conocimiento del Consejo Escolar y
llevadas a cabo, si procede. Las
actividades posibles a realizar son: -
Atención especial a las efemérides como
el Día Mundial contra las agresiones
sexuales, del Libro, del Medio Ambiente,
del Menor y la Familia, de la Mujer... con
las actividades que se programen
puntualmente para clase. -Colaboración
en los Actos Culturales del Centro con
las actividades que se programen a tal
efecto. -Atención a la coeducación
mediante actividades varias en todos los
ámbitos del centro y, especialmente, en
las asignaturas adscritas al
Departamento (Educación para la
Ciudadanía, Educación Ético-cívica,
Filosofía y Ciudadanía y Filosofía II).-
Exposiciones- murales acerca del
sexismo, y otras de colaboración con el
equipo docente y las otras que realicen
en el departamento de actividades
extraescolares

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán debates y exposiciones orales para que los alumnos trabajen estrategias de
argumentación y retórica. Estas exposiciones versarán sobre cómo abordaría un problema
actual algún filósofo de los programados; por ejemplo: qué diría Kant acerca del Cambio
Climático; qué pensaría Platón de la democracia actual, etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Encomendar lecturas de capítulos de los libros citados/ investigaciones de asuntos ético-
filosóficos. - Disponer de un amplio elenco de artículos digitales y capítulos de libros
relacionados con esa temática que servirán de estímulo a l lectura.

-Lectura de fragmentos de obras literarias Cada bloque de
trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de una
obra literaria relacionada con el tema en el que se trabaje en
cada momento. -Uso de la biblioteca. Se facilita el préstamo
de lecturas filosóficas o literarías de trasfondo filosófico.
-Visita a la biblioteca escolar del IES. Se explica a los
alumnos la organización de la biblioteca, sobre todo en lo
referente a nuestra materia. Como estrategia de animación a
la lectura ycontribución al desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita, los alumnos de Filosofía leerán de
forma voluntaria a lo largo del curso fragmentos o capítulos
de libros en relación con los contenidos de la asignatura.
Realizarán un trabajo de síntesis sobre los temas y
contenidos del libro que habrán de exponer por escrito u
oralmente (con el fin de evaluar el grado de comprensión y
expresión alcanzados). Relación de libros: ¿ Ética para
amador. Fernando Savater. Planeta ¿ La resiliencia. Ana
Forés y Jordi Grané. ¿ La marvilla del dolor. El sentido de la
resiliencia. Granica Barcelona. Boris Cyrulnik ¿ Los patitos
feos. La resiliencia. Una infancia feliz. Boris Cyrulnik Gedisa.
¿ El amor que nos cura. Gedisa, Barcelona. Boris Cyrulnik ¿
En busca del sentido. Viktor Frankl. Alianza. ¿ Los malos del
cuento. Cómo sobrevivir entre personas tóxicas. Espido
Freire. Ariel ¿ ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Harol Bloon.
Punto de lectura. ¿ Las preguntas de la vida. Fernando
Savater. Ariel.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Realizar resúmenes de los libros citados en el estímulo del hábito de la lectura o similares.
-Recomendable escribir diariamente: resúmenes de las unidades, comentarios de textos
filosóficos que adjuntarán en su ¿Cuaderno de clase¿. -Resolver diversos dilemas morales
planteados. -El cuaderno de trabajo y los trabajos de investigación ética inciden aumentando
positivamente sus capacidades y competencias, esto tanto en la lectura como en la escritura,
aprendizaje del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y otras de diversa
índole.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de asuntos
psicológicos y ampliaciones de algunos conceptos básicos.

-Exposiciones orales de temas trabajados y una investigación
más amplia acerca de la psicología y la conducta humana a
través de un proyecto y unas pautas que llevan este nombre
con fin de aprender el procedimiento de la investigación
científica y la exposición oral en grupo. -Los alumnos/as
podrán realizar debates con motivo de discutir diferentes
versiones acerca de cuestiones controvertidas que son
clásicas en la materia de psicología: naturaleza del ser
humano, etc. Debates en clase sobre temas de actualidad
científica: determinismo biologicista, neurociencias, etc. - Los
alumnos/as aprenderán las normas básicas de la
comunicación mediante estos debates; también el respeto
por las opiniones diferentes, a discriminar entre razones
válidas y falacias, aprenderán en definitiva a escuchar al otro
y se iniciarán así, en el arte de la retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: VET4E - Valores éticos (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Respeto e igualdad:la
dignidad humana.

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 02/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

La dignidad
humana: - Qué
es ser persona.
La dignidad
humana: - Los
atributos
inherentes a la
naturaleza
humana.
Los Derechos
Humanos
reconocen los
atributos
esenciales del
ser humano
como
condiciones
básicas y
fundamento de
las relaciones a
nivel personal,
social, estatal y
universal.

1.Interpretar y
valorar la
importancia de la
dignidad de la
persona, como el
valor del que parte
y en el que se
fundamenta la
DUDH, subrayando
los atributos
inherentes a la
naturaleza humana
y los derechos
inalienables y
universales que
derivan de ella,
como el punto de
partida sobre el que
deben girar los
valores éticos en
las relaciones
humanas a nivel
personal, social,
estatal y universal.

1.1.1.Identifica en la
dignidad del ser
humano, en tanto que
persona y los atributos
inherentes a su
naturaleza, el origen de
los derechos
inalienables y
universales que
establece la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

1.1.2.Identifica, en la
DUDH, los atributos
esenciales del ser
humano: la razón, la
conciencia y la libertad.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

1.1.3.Relaciona de
forma adecuada los
siguientes términos y
expresiones, utilizados
en la DUDH: dignidad
de la persona,
fraternidad, libertad
humana, trato digno,
juicio justo, trato
inhumano o degradante,
arbitrariamente
detenido, presunción de
inocencia,
discriminación,
violación de derechos,
etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Las relaciones
entre los
ciudadanos y el
Estado: - Las
relaciones entre
individuo y
Estado.
Las relaciones
entre los

1.Explicar,
basándose en la
DUDH, los
principios que
deben regir las
relaciones entre los
ciudadanos y el
Estado, con el fin
de favorecer su

2.1.1.Comenta, según
lo establecido por la
DUDH en los artículos
del 12 al 17, los
derechos del individuo
que el Estado debe
respetar y fomentar, en
las relaciones
existentes entre ambos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC



ciudadanos y el
Estado: - La
protección de
los ciudadanos
establecidos
por la
Declaración de
Derechos
Humanos frente
al poder del
Estado.
La socialización
global: - La
socialización
como
interiorización
de valores,
normas y
costumbres.
La socialización
global: - Los
problemas de la
socialización al
margen de los
valores éticos
universales.
La socialización
global: - Los
límites ético-
jurídicos de la
socialización
global.
La socialización
global: - El
impacto de los
medios de
comunicación
de masas en la
moralidad de
las personas.
La socialización
global: - El
control sobre
los mismos: el
respeto al
derecho a la
información y a
la libertad de
expresión
conciliándolos
con la
protección de
los ciudadanos.

cumplimiento en la
sociedad en la que
viven.

2.1.2.Explica los límites
del Estado que
establece la DUDH en
los artículos del 18 al
21, al determinar las
libertades de los
ciudadanos que éste
debe proteger y
respetar.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

2.1.3.Elabora una
presentación con
soporte informático y
audiovisual, ilustrando
los contenidos más
sobresalientes tratados
en el tema y exponiendo
sus conclusiones de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
CL

2.Explicar en qué
consiste la
socialización global
y su relación con
los medios de
comunicación
masiva, valorando
sus efectos en la
vida y el desarrollo
moral de las
personas y de la
sociedad,
reflexionando
acerca del papel
que deben tener la
Ética y el Estado en
relación con este
tema.

2.2.1.Describe y evalúa
el proceso de
socialización global,
mediante el cual se
produce la
interiorización de
valores, normas,
costumbres, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC
CSC

2.2.2.Señala los
peligros que encierra el
fenómeno de la
socialización global si
se desarrolla al margen
de los valores éticos
universales, debatiendo
acerca de la necesidad
de establecer límites
éticos y jurídicos en
este tema.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

2.2.3.Diserta, acerca
del impacto que tienen
los medios de
comunicación masiva
en la vida moral de las
personas y de la
sociedad, expresando
sus opiniones con rigor
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

2.2.4.Valora la
necesidad de una
regulación ética y
jurídica en relación con
el uso de medios de
comunicación masiva,
respetando el derecho a
la información y a la
libertad de expresión
que poseen los
ciudadanos

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

UNIDAD UF2: La reflexión ética sobre
ciencia y tecnología.

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 10/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
reflexión
ética

La reflexión ética
en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: - La
aplicación de la
reflexión
filosófica a los
problemas
actuales.
La reflexión ética
en el s.XXI,
garantía de los
Derechos
Humanos: -
Aplicaciones de
la ética a las
nuevas
situaciones:
ámbito
profesional,
bioética,
medioambiente,
empresa,
ciencia,
tecnología, etc.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de vida:
- El proyecto de
vida.
El ser humano
del s. XXI: su
proyecto de vida:
- Los valores
éticos que
ayudan a
conformar el
proyecto vital.
Éticas formales:
- Qué son las
éticas formales y
las éticas
materiales.
Elementos
diferenciadores.
Éticas formales:
- La ética
kantiana:
autonomía y
deber. El
imperativo
categórico y sus
formulaciones.
Éticas formales:
- La ética del
discurso de
Habermas y
Apel: el diálogo y
el consenso.

1.Reconocer que, en
el mundo actual de
grandes y rápidos
cambios, la
necesidad de una
regulación ética es
fundamental, debido
a la magnitud de los
peligros a los que se
enfrenta el ser
humano, resultando
necesaria su
actualización y
ampliación a los
nuevos campos de
acción de la persona,
con el fin de
garantizar el
cumplimiento de los
derechos humanos.

3.1.1.Justifica
racionalmente y estima la
importancia de la reflexión
ética en el s. XXI, como
instrumento de protección
de los derechos humanos
ante el peligro que pueden
representar entes
poseedores de grandes
intereses políticos y
económicos y grupos
violentos, que tienen a su
alcance armamento de
gran alcance científico y
tecnológico, capaces de
poner en gran riesgo los
derechos fundamentales
de la persona.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

3.1.2.Señala algunos de
los nuevos campos a los
que se aplica la etica, tales
como, el profesional, la
bioética, el medioambiente,
la economía, la empresa,
la ciencia y la tecnología,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

2.Comprender y
apreciar la
importancia que
tienen para el ser
humano del s.XXI,
las circunstancias
que le rodean,
destacando los
límites que le
imponen y las
oportunidades que le
ofrecen para la
elaboración de su
proyecto de vida,
conforme a los
valores éticos que
libremente elige y
que dan sentido a su
existencia.

3.2.1.Describe y evalúa las
circunstancias que en el
momento actual le rodean,
identificando las
limitaciones y
oportunidades que se le
plantean, desde las
perspectivas sociales,
laborales, educativas,
económicas, familiares,
afectivas, etc., con el
objeto de diseñar, a partir
de ellas, su proyecto de
vida personal,
determinando libremente
los valores éticos que han
de guiarlo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC

3.Distinguir los
principales valores
éticos en los que se
fundamentan las
éticas formales,
estableciendo su
relación con la ética
kantiana y señalando
la importancia que
este filósofo le
atribuye a la
autonomía de la
persona como valor
ético fundamental.

3.3.1.Define los elementos
distintivos de las éticas
formales y los compara
con los relativos a las
éticas materiales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 AA
CSC

3.3.2.Explica las
características de la ética
kantiana: formal, universal
y racional, así como la
importancia de su
aportación a la Ética
universal.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

3.3.3.Aprecia, en la ética
kantiana, su fundamento
en la autonomía de la
persona como valor ético
esencial y su
manifestación en el
imperativo categórico y
sus formulaciones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC



4.Identificar la Ética
del Discurso, de
Habermas y Apel,
como una ética
formal, que destaca
el valor del diálogo y
el consenso en la
comunidad, como
procedimiento para
encontrar normas
éticas justas.

3.4.1.Identifica la Ética del
Discurso como una ética
formal y describe en qué
consiste el imperativo
categórico que formula,
señalando las similitudes y
diferencias que posee con
el imperativo de la ética de
Kant.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CEC
CSC

3.4.2.Utiliza su iniciativa
personal y emprendedora
para elaborar una
presentación con soporte
informático acerca de las
éticas formales,
expresando y elaborando
conclusiones
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

Los
valores
éticos y
su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Ética, ciencia y
tecnología: -
Relación entre
ética y ciencia.
Ética, ciencia y
tecnología: -
Relación entre
ética y
tecnología.
Ética, ciencia y
tecnología: - El
impacto y las
consecuencias
de los proyectos
científicos y
tecnológicos en
las personas, la
sociedad y el
medio ambiente.
Ética, ciencia y
tecnología: - La
deontología
profesional.

1.Identificar criterios
que permitan
evaluar, de forma
crítica y reflexiva, los
proyectos científicos
y tecnológicos, con
el fin de valorar su
idoneidad en relación
con el respeto a los
derechos y valores
éticos de la
humanidad.

6.1.1.Utiliza información de
forma selectiva para
encontrar algunos criterios
a tener en cuenta para
estimar la viabilidad de
proyectos científicos y
tecnológicos,
considerando la idoneidad
ética de los objetivos que
pretenden y la evaluación
de los riesgos y
consecuencias
personales, sociales y
medioambientales que su
aplicación pueda tener.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 AA
CL

2.Estimar la
necesidad de hacer
cumplir una ética
deontológica a los
científicos, los
tecnólogos y otros
profesionales.

6.2.1.Comprende y explica
la necesidad de apoyar la
creación y uso de métodos
de control y la aplicación
de una ética deontológica
para los científicos y
tecnólogos y, en general,
para todas las profesiones,
fomentando la aplicación
de los valores éticos en el
mundo laboral, financiero y
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: La Declaración de
Derechos Humanos y la reflexión en
justicia y política.

Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 08/06/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
justicia y
la
política

Democracia y
justicia: - Qué es
democracia.
Democracia y
justicia: - La
defensa de los
valores éticos y
cívicos como base
de la democracia.
Democracia y
justicia: - Los
ideales de respeto,
justicia, tolerancia
y pluralismo como
fundamento de
este sistema de
gobierno.
Las relaciones
entre Estados: -
Las relaciones
entre ética y
política.
Las relaciones
entre Estados: -
Los problemas de
la globalización y
la necesidad de su
regulación ético-
política:
consumismo,
imposición de
modelos
culturales,
desigualdad, etc.
Las relaciones
entre Estados: -
La protección de la
dignidad y la
defensa de los
Derechos
Humanos para
contribuir a una
sociedad justa y
solidaria.

1.Concebir la
democracia, no sólo
como una forma de
gobierno, sino como
un estilo de vida
ciudadana,
consciente de su
deber como elemento
activo de la vida
política, colaborando
en la defensa y
difusión de los
derechos humanos
tanto en su vida
personal como social.

4.1.1.Comprende la
importancia que tiene para
la democracia y la justicia,
que los ciudadanos
conozcan y cumplan con
sus deberes, entre ellos,
la defensa de los valores
éticos y cívicos, el cuidado
y conservación de todos
los bienes y servicios
públicos, la participación
en la elección de los
representantes políticos, el
respeto y la tolerancia a la
pluralidad de ideas y de
creencias, el acatamiento
de las leyes y de las
sentencias de los
tribunales de justicia, así
como, el pago de los
impuestos establecidos,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

2.Reflexionar acerca
del deber que tienen
los ciudadanos y los
Estados de promover
la enseñanza y la
difusión de los valores
éticos, como
instrumentos
indispensables para
la defensa de la
dignidad y los
derechos humanos,
ante el peligro que el
fenómeno de la
globalización puede
representar para la
destrucción del
planeta y la
deshumanización de
la persona.

4.2.1.Diserta y elabora
conclusiones, en grupo,
acerca de las terribles
consecuencias que puede
tener para el ser humano,
el fenómeno de la
globalización, si no se
establece una regulación
ética y política, tales
como: el egoísmo, la
desigualdad, la
interdependencia, la
internacionalización de los
conflictos armados, la
imposición de modelos
culturales determinados
por intereses económicos
que promueven el
consumismo y la pérdida
de libertad humana, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT
CSC

4.2.2.Comenta el deber
ético y político que tienen
todos los Estados, ante
los riesgos de la
globalización, de tomar
medidas de protección de
los Derechos Humanos,
especialmente la
obligación de fomentar la
enseñanza de los valores
éticos, su vigencia y la
necesidad de respetarlos
en todo el mundo, tales
como, el deber de
contribuir en la
construcción de una
sociedad justa y solidaria ,
fomentando la tolerancia,
el respeto a los derechos
de los demás, la
honestidad, la lealtad, el
pacifismo, la prudencia y
la mutua comprensión
mediante el diálogo, la
defensa y protección de la
naturaleza, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC



Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Las leyes
jurídicas: - Las
leyes jurídicas:
características y
finalidad.
Las leyes
jurídicas: - Las
leyes y las normas
morales.
Las leyes
jurídicas: - Los
conflictos entre
deberes cívicos y
deberes de
conciencia:
desobediencia civil
y objeción de
conciencia.
La teoría de la
justicia de
J.Rawls: - La
justicia como
imparcialidad.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
problemas y
deficiencias a que
se enfrentan las
sociedades:
pobreza,
dificultades en el
acceso a la
educación, la
salud, el empleo,
la vivienda, etc.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Las
instituciones y el
voluntariado que
trabajan por la
defensa de los
derechos
humanos.
Los derechos
humanos como un
ideal para las
sociedades y los
Estados: - Los
tribunales de
justicia
internacionales.
La seguridad y la
paz, derechos de

1.Apreciar la
necesidad de las
leyes jurídicas en el
Estado, para
garantizar el respeto
a los derechos
humanos y disertar
acerca de algunos
dilemas morales en
los que existe un
conflicto entre los
deberes éticos,
relativos a la
conciencia de la
persona y los deberes
cívicos que le
imponen las leyes
jurídicas.

5.1.1.Explica la finalidad y
características de las
leyes jurídicas dentro del
Estado y su justificación
ética, como fundamento
de su legitimidad y de su
obediencia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.1.2.Debate acerca de la
solución de problemas en
los que hay un conflicto
entre los valores y
principios éticos del
individuo y los del orden
civil, planteando
soluciones razonadas, en
casos como los de
desobediencia civil y
objeción de conciencia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

2.Disertar acerca de
la teoría de Rawls
basada en la justicia
como equidad y como
fundamento ético del
Derecho, emitiendo
un juico crítico acerca
de ella.

5.2.1.Busca información
en internet con el fin de
definir los principales
conceptos utilizados en la
teoría de Rawls y
establece una relación
entre ellos, tales como: la
posición original y el velo
de ignorancia, el criterio de
imparcialidad y la función
de los dos principios de
justicia que propone.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
CL

5.2.2.Realiza un juicio
crítico acerca de la teoría
de Rawls y explica su
conclusión argumentada
acerca de ella.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CMCT

3.Valorar la DUDH
como conjunto de
ideales
irrenunciables,
teniendo presente los
problemas y
deficiencias que
existen en su
aplicación,
especialmente en lo
relativo al ámbito
económico y social,
indicando la
importancia de las
instituciones y los
voluntarios que
trabajan por la
defensa de los

5.3.1.Justifica
racionalmente la
importancia de los
derechos humanos como
ideales a alcanzar por las
sociedades y los Estados
y reconoce los retos que
aún tienen que superar.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.3.2.Señala alguna de las
deficiencias existentes en
el ejercicio de los
derechos económicos y
sociales tales como: la
pobreza, la falta de
acceso a la educación, a
la salud, al empleo, a la
vivienda, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC



las personas: - La
seguridad y la paz
como fundamento
del derecho a la
vida y a la libertad.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: - La
defensa de la paz
y el resto de los
derechos
humanos en la
Constitución
española.
La seguridad y la
paz, derechos de
las personas: -
Las amenazas
actuales contra la
paz y la seguridad:
terrorismo,
desastres
medioambientales,
mafias, tráfico de
armas, etc.
Los compromisos
del ciudadano: -
Los compromisos
internacionales de
España en
defensa de la paz.
Los compromisos
del ciudadano: -
Su participación en
organismos
internacionales:
ONU, OTAN, etc.
Los compromisos
del ciudadano: - La
misión de las
fuerzas armadas
en materia de
Derechos
Humanos.
Los compromisos
del ciudadano: -
Las
organizaciones
internacionales
que promueven y
vigilan el derecho
internacional.

derechos humanos.

5.3.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con soporte
informático y audiovisual,
acerca de algunas
instituciones y voluntarios
que, en todo el mundo,
trabajan por la defensa y
respeto de los Derechos
Humanos, tales como la
ONU y sus organismos,
FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía
Atómica), OMS
(Organización Mundial de
la Salud), UNESCO
(Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura), entre otros y
ONGs como Greenpeace,
UNICEF, la Cruz Roja, la
Media Luna Roja, etc. así
como El Tribunal
Internacional de Justicia y
el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

4.Entender la
seguridad y la paz
como un derecho
reconocido en la
DUDH (art. 3) y como
un compromiso de
los españoles a nivel
nacional e
internacional
(Constitución
Española,
preámbulo),
identificando y
evaluando el peligro
de las nuevas
amenazas, que
contra ellas, han
surgido en los últimos
tiempos.

5.4.1.Diserta, en
pequeños grupos, acerca
de la seguridad y la paz
como un derecho
fundamental de las
personas y aprecia su
importancia para el
ejercicio del derecho a la
vida y a la libertad,
elaborando y expresando
sus conclusiones (art. 3º
de la DUDH).

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CL
CSC

5.4.2.Toma conciencia del
compromiso de los
españoles con la paz,
como una aspiración
colectiva e internacional,
reconocida en la
Constitución Española y
rechaza la violación de los
derechos humanos,
mostrando solidaridad con
las víctimas de la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC



5.4.3.Emprende la
elaboración de una
presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas
de las nuevas amenazas
para la paz y la seguridad
en el mundo actual, tales
como: el terrorismo, los
desastres
medioambientales, las
catástrofes naturales, las
mafias internacionales, las
pandemias, los ataques
cibernéticos, el tráfico de
armas de destrucción
masiva, de personas y de
órganos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CDIG
SIEE

5.Conocer la misión
atribuida, en la
Constitución
Española, a las
fuerzas armadas y su
relación con los
compromisos que
España tiene con los
organismos
internacionales a
favor de la seguridad
y la paz, reflexionando
acerca de la
importancia del
derecho internacional
para regular y limitar
el uso y aplicación de
la fuerza y el poder.

5.5.1..Conoce, analiza y
asume como ciudadano,
los compromisos
internacionales realizados
por España en defensa de
la paz y la protección de
los derechos humanos,
como miembro de
organismos
internacionales: ONU,
OTAN, UE, etc.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.5.2..Explica la
importancia de la misión
de las fuerzas armadas,
(en el art. 15 de la ley de
Defensa Nacional) en
materia de defensa y
seguridad nacional, de
derechos humanos, de
promoción de la paz y su
contribución en
situaciones de
emergencia y ayuda
humanitaria, tanto
nacionales como
internacionales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CSC

5.5.3..Analiza las
consecuencias de los
conflictos armados a nivel
internacional, apreciando
la importancia de las
organizaciones
internacionales que
promueven y vigilan el
cumplimiento de un
derecho internacional,
fundamentado en la
DUDH.

Eval. Ordinaria:
Registro de
clase.:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,278 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Orientaciones metodológicas Además de los principios y orientaciones metodológicas
previstas en el articulado del presente decreto, la acción docente en la materia Valores
Éticos tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

- Generar un
ambiente
propicio en el
aula y motivar
hacia el objeto de
aprendizaje,
mostrando los
objetivos,
sondeando el
grado de interés
que suscitan y
provocando la
curiosidad y la
iniciativa del
alumno. -
Procurar dar una
dimensión
práctica al
aprendizaje en
varios sentidos:
por un lado,
partiendo del
vocabulario y los
conocimientos
previos del
alumno,
buscando como
objetivo el uso
adecuado del
vocabulario
propio de la
materia, lo que le
permitirá
familiarizarse
con textos éticos
y jurídicos
clásicos
(Constitución
Española,
Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos,
Declaración
Universal de los
Derechos del
Niño); por otro
lado,
relacionando las
actividades de
aprendizaje con
la vida del
alumno, con su
entorno familiar y
social, mediante
la observación y
el análisis de
problemas y
dilemas morales
con el fin de
argumentar
posibles
soluciones de
forma autónoma.
- Favorecer, en
lo posible, el
trabajo por
proyectos y su
exposición en
público,
procurando el
empleo de
métodos de



investigación
académica y el
uso adecuado de
las TIC. -
Potenciar el
debate y la
discusión
documentada
sobre cuestiones
éticas,
sostenidos en
argumentos
fundamentados
racionalmente,
de modo que se
contribuya al
desarrollo de la
competencia
lingüística y de la
competencia
social que
favorecen
actitudes
democráticas. -
Facilitar una
distribución del
aula adecuada
para el debate y
los trabajos en
grupo, de modo
que se fomente
el trabajo
colaborativo, así
como la
existencia de
espacios, físicos
o virtuales, donde
exponer los
proyectos
realizados por el
alumno y noticias
e informaciones
relacionadas con
la materia. -
Utilizar diversas
manifestaciones
culturales y
mediáticas, que
pueden ser un
instrumento
interesante, de
modo que el
análisis de
noticias, la
proyección de
documentales,
películas, series
de televisión o
representaciones
teatrales se
conviertan en
aliados para un
proceso de
enseñanza-
aprendizaje
activo,
significativo y
motivador para la
comprensión del
comportamiento
humano. -
Fomentar
sistemas de



evaluación que
desarrollen la
autonomía y la
competencia de
aprender a
aprender, como
la autoevaluación
y la evaluación
recíproca. -
Contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables - Los
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables de
esta materia se
recogen en las
siguientes tablas
para cada uno de
los cursos en
que sea
impartida.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de
la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y
alumna la ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses y
capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En la
ESO, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación
e intereses no suelen estar bastante definidas, es conveniente dar respuesta, ya desde
las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones,
capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y alumnas manifiestan.

Es preciso,
entonces, tener
en cuenta los
estilos diferentes
de aprendizaje
de los alumnos y
alumnas y
adoptar las
medidas
oportunas para
afrontar esta
diversidad. Hay
estudiantes
reflexivos (se
detienen en el
análisis de un
problema) y
estudiantes
impulsivos
(responden muy
rápidamente);
estudiantes
analíticos (pasan
lentamente de
las partes al
todo) y
estudiantes
sintéticos
(abordan el tema
desde la
globalidad); unos
trabajan durante
períodos largos y
otros necesitan
descansos;
algunos
necesitan ser
reforzados
continuamente y
otros no; los hay
que prefieren
trabajar solos y
los hay que
prefieren trabajar
en pequeño o
gran grupo. Dar
respuesta a esta
diversidad no es
tarea fácil, pero
sí necesaria,
pues la intención
última de todo
proceso
educativo es
lograr que los
alumnos y
alumnas
alcancen los
objetivos
propuestos.
Como
actividades de
detección de
conocimientos
previos
sugerimos: -
Debate y
actividad
pregunta-
respuesta sobre
el tema
introducido por el
profesorado, con



el fin de facilitar
una idea precisa
sobre de dónde
se parte. -
Repaso de las
nociones ya
vistas con
anterioridad y
consideradas
necesarias para
la comprensión
de la unidad,
tomando nota de
las lagunas o
dificultades
detectadas. -
Introducción de
cada aspecto
teórico
ateniéndose a su
contexto y a su
importancia para
temas actuales y
cotidianos,
siempre que ello
sea posible.
Como
actividades de
consolidación
sugerimos: -
Realización de
ejercicios
apropiados y
todo lo
abundantes y
variados que sea
preciso, con el fin
de afianzar los
contenidos
teóricos,
culturales y
léxicos
trabajados en la
unidad. - Trabajo
con los textos
complementarios
de cada unidad
para asentar y
consolidar los
conocimientos
adquiridos. Esta
variedad de
ejercicios
cumple,
asimismo, la
finalidad que
perseguimos.
Con las
actividades de
recuperación-
ampliación,
atendemos no
solo a los
alumnos y
alumnas que
presentan
problemas en el
proceso de
aprendizaje, sino
también a
aquellos que han
alcanzado en el
tiempo previsto



los objetivos
propuestos. Las
distintas formas
de agrupamiento
del alumnado y
su distribución en
el aula influyen,
sin duda, en todo
el proceso.
Entendiendo el
proceso
educativo como
un desarrollo
comunicativo, es
de gran
importancia tener
en cuenta el
trabajo en grupo,
recurso que se
aplicará en
función de las
actividades que
se vayan a
realizar
¿concretamente,
por ejemplo, en
los procesos de
análisis y
comentario de
textos¿, pues
consideramos
que la puesta en
común de
conceptos e
ideas individuales
genera una
dinámica creativa
y de interés en
los alumnos y
alumnas. Se
concederá, sin
embargo, gran
importancia en
otras actividades
al trabajo
personal e
individual; en
concreto, se
aplicará en las
actividades de
síntesis/resumen
y en las de
consolidación,
así como en las
de recuperación
y ampliación.
Hemos de
acometer, pues,
el tratamiento de
la diversidad en
la ESO desde
dos vías: 1. La
atención a la
diversidad en la
programación de
los contenidos,
presentándolos
en dos fases: la
información
general y la
información
básica, que se
tratará mediante



esquemas,
resúmenes,
paradigmas, etc.
2. La atención a
la diversidad en
la programación
de las
actividades. Las
actividades
constituyen un
excelente
instrumento de
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas. La
variedad y la
abundancia de
actividades con
distinto nivel de
dificultad
permiten la
adaptación,
como hemos
dicho, a las
diversas
capacidades,
intereses y
motivaciones.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Relación de los instrumentos de evaluación a través de
los cuales se recogerá información para comprobar el nivel de desempeño por parte de los
alumnos con cada uno de los estándares. Se usará el Registro de clase que constará de los
siguientes elementos: -Pruebas escritas. -Cuaderno de clase. -Presentación de trabajos:
Presentaciones escrita/ Exposiciones trabajos power-point (grupales/individuales). -Pruebas
orales. -Escala de observación directa aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se utilizarán los instrumentos más adecuados a los estándares de cada unidad
formativa.

1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.
Observaciones y



excepcionalidades
en la convocatoria
final ordinaria:
-Cuando un alumno
no pueda ser
evaluado con
alguno de los
instrumentos de
evaluacio¿n
previstos por
motivos
justificados, para
calificar los
esta¿ndares
incluidos en estos,
se procedera¿ de la
siguiente manera:
-En caso de que
hubiera registros o
pruebas anteriores,
en el mismo curso
escolar, se
utilizara¿ la
calificacio¿n
obtenida en ellas
para evaluar esos
esta¿ndares.
-Cuando no se
hubiese evaluado
alguno de los
esta¿ndares de
aprendizaje con
anterioridad en el
mismo curso
escolar, se
determinara¿n los
instrumentos a
aplicar y se
facilitara¿ que el
alumno realice una
prueba que permita
evaluar este
esta¿ndar, siempre
que sea posible.
-En el caso de que
no sea factible
valorar el grado de
adquisicio¿n de un
esta¿ndar de
aprendizaje por
ningu¿n medio, se
consignara¿ la
anotacio¿n "no
calificado".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de los contenidos no superados se realizará en una prueba escrita en
Junio que versará sobre todo acerca de los estándares trabajados. Examen
consistente en : 1 Test de 10 preguntas. 2. Comentario de texto. 3. Una pregunta de
desarrollo. También deberá realizar el trabajo de investigación, en caso de no haberse
hecho.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS
DE DE ESO 2017/18 El plan de refuerzo y recuperación que se diseñe para cada
alumno/a recogerá los estándares de aprendizaje básicos no superados. En base a
esos estándares el alumno/a tendrá que desarrollar a lo largo del curso una serie de
actividades de entre las que se seleccionen de su libreta de actividades relacionadas
con los estándares que tiene suspensos para facilitar su aprendizaje y presentarse a
una prueba escrita de recuperación que será en la que se valore si ha alcanzado una
evaluación positiva en los estándares que lleva pendientes. En el caso de que el
alumno supere los estándares de aprendizaje de cursos anteriores antes de la
finalización del curso escolar se dejará de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de
la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que no han obtenido apto debido a un prcentaje de ausencias
superior al 30% en las evaluaciones ordinarias, se realizará una Evaluación Final a
través de un examen escrito que versará sobre todos los estándares básicos.
Aparecen en los contenidos y tablas titulados Estándares de Aprendizaje, Perfiles
competenciales incluidos en esta Programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Si el alumno/a no alcanza una
valoración positiva en junio, realizará una prueba extraordinaria en septiembre que
tendrá las mismas características que las descritas para junio. Cada alumno/a será
informado al terminar el curso de los estándares básicos de la asignatura y se le
convocará para la prueba escrita extraordinaria de septiembre. Si el alumno/a no se
presenta a la prueba se le valorará con No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Cuadernos de clase de elaboración propia. Resulta absolutamente indispensable el
cuaderno personal de trabajo donde el alumno toma las notas, realiza las actividades y
ejercicios y utiliza como material para preparar sus evaluaciones. La estructura del cuaderno
debe ser uniforme para permitir el control periódico de sus contenidos - Fragmentos de
películas de cine asociadas a los temas de trabajo en los diferentes bloques de contenidos. -
Artículos de prensa y lecturas de libros recomendados asociadas a los bloques de
contenidos. - Artículos de libros o materiales digitales de fuentes informáticas y enlaces
recomendados (otros provistos por la profesora a través de la Plataforma digital: Edmodo y/
moodle). - -Power-points (del profesor y otros que deberán elaborar ellos en cada unidad
didáctica o al finalizar un proyecto de investigación filosófica.

-El Departamento dispone de algunos libros y textos diversos,
vídeos didácticos, películas y otros materiales para completar
la exposición de los diversos temas didácticos en la práctica
diaria de la clase. - Exposiciones de Power point, consulta de
páginas Web, Youtube, visionado de material audiovisual,
incluido películas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una actividad consistente en una
PONENCIA: ¿SOMOS EUROPEOS? El ponente será
Klaus Schriewer, profesor de la Universidad de
Murcia. Utilizaremos el Salón de Actos de nuestro
centro. La actividad se relaciona con muchos
estándares de la programcación, sobre todo, los del
tercer trimestre relacionados con contenidos políticos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como
objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que
deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin de promover su
difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar,
contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse en el principal
agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante su propio esfuerzo y una
elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de
vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el
control de su propia existencia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Encomendar lecturas de capítulos de los libros o investigaciones de asuntos ético- filosóficos.
- Disponer de un amplio elenco de artículos digitales y capítulos de libros relacionados con
esa temática que servirán de estímulo a l lectura.

-Lectura de fragmentos de obras literarias Cada bloque de
trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de una
obra literaria relacionada con el tema en el que se trabaje en
cada momento. -Uso de la biblioteca. Se facilita el préstamo
de lecturas filosóficas o literarías de trasfondo filosófico.
-Visita a la biblioteca escolar del IES. Se explica a los
alumnos la organización de la biblioteca, sobre todo en lo
referente a nuestra materia. Como estrategia de animación a
la lectura ycontribución al desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita, los alumnos de Valores leerán de
forma voluntaria a lo largo del curso fragmentos o capítulos
de libros en relación con los contenidos de la asignatura.
Realizarán un trabajo de síntesis sobre los temas y
contenidos del libro que habrán de exponer por escrito u
oralmente (con el fin de evaluar el grado de comprensión y
expresión alcanzados). Relación de libros: - Ética para
amador. Fernando Savater. Planeta - La resiliencia. Ana
Forés y Jordi Grané. - La marvilla del dolor. El sentido de la
resiliencia. Granica Barcelona. Boris Cyrulnik - Los patitos
feos. La resiliencia. Una infancia feliz. Boris Cyrulnik Gedisa. -
El amor que nos cura. Gedisa, Barcelona. Boris Cyrulnik - En
busca del sentido. Viktor Frankl. Alianza. - Los malos del
cuento. Cómo sobrevivir entre personas tóxicas. Espido
Freire. Ariel - ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Harol Bloon.
Punto de lectura. - Las preguntas de la vida. Fernando
Savater. Ariel.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Realizar resúmenes de los libros citados en el estímulo del hábito de la lectura o similares.
-Recomendable escribir diariamente: resúmenes de las unidades, comentarios de textos
filosóficos que adjuntarán en su ¿Cuaderno de clase¿. -Resolver diversos dilemas morales
planteados. -El cuaderno de trabajo y los trabajos de investigación ética inciden aumentando
positivamente sus capacidades y competencias, esto tanto en la lectura como en la escritura,
aprendizaje del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y otras de diversa
índole.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de asuntos
psicológicos y ampliaciones de algunos conceptos básicos.

-Exposiciones orales de temas trabajados y una investigación
más amplia acerca de la psicología y la conducta humana a
través de un proyecto y unas pautas que llevan este nombre
con fin de aprender el procedimiento de la investigación
científica y la exposición oral en grupo. -Los alumnos/as
podrán realizar debates con motivo de discutir diferentes
versiones acerca de cuestiones controvertidas que son
clásicas en la materia de psicología: naturaleza del ser
humano, etc. Debates en clase sobre temas de actualidad
científica: determinismo biologicista, neurociencias, etc. - Los
alumnos/as aprenderán las normas básicas de la
comunicación mediante estos debates; también el respeto
por las opiniones diferentes, a discriminar entre razones
válidas y falacias, aprenderán en definitiva a escuchar al otro
y se iniciarán así, en el arte de la retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-En las reuniones de departamento se revisarán aquellos aspectos que hayan presentado
especiales dificultades. Se tomarán medidas de mejora del rendimiento académico. Durante
el último trimestre se evaluará si los alumnos han sido capaces de alcanzar las
competencias básicas y los objetivos de la materia y se analizarán especialmente los motivos
por los que dichos objetivos pudieran no haberse conseguido, tomando estos motivos como
referencia para posibles cambios en la Programación del curso siguiente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Filosofía, conocimiento y
ciencia

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 21/12/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su
sentido, su
necesidad y su
historia:
El saber
racional. La
explicación pre-
racional: mito y
magia. La
explicación
racional: la
razón y los
sentidos.
El saber
filosófico a
través de su
historia.
Características
de la Filosofía.
Las disciplinas
teórico-
prácticas del
saber filosófico.
Funciones y
vigencia de la
Filosofía.

1.Conocer y
comprender la
especificidad e
importancia del
saber racional, en
general, y filosófico
en particular, en
tanto que saber de
comprensión e
interpretación de la
realidad, valorando
que la filosofía es,
a la vez, un saber
y una actitud que
estimula la crítica,
la autonomía, la
creatividad y la
innovación.

2.1.1.Reconoce las
preguntas y
problemas que han
caracterizado a la
filosofía desde su
origen, comparando
con el planteamiento
de otros saberes,
como el científico o el
teológico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.1.2.Explica el origen
del saber filosófico,
diferenciándolo de los
saberes pre-
racionales como el
mito y la magia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Identificar la
dimensión teórica
y práctica de la
filosofía, sus
objetivos,
características,
disciplinas,
métodos y
funciones,
relacionando,
paralelamente, con
otros saberes de
comprensión de la
realidad.

2.2.1.Identifica,
relaciona y distingue
la vertiente práctica y
teórica del quehacer
filosófico,
identificando las
diferentes disciplinas
que conforman la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Contextualizar
histórica y
culturalmente las
problemáticas
analizadas y
expresar por
escrito las
aportaciones más
importantes del

2.3.1.Reconoce las
principales
problemáticas
filosóficas
características de
cada etapa cultural
europea.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



pensamiento
filosófico desde su
origen,
identificando los
principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas, y
argumentando las
propias opiniones
al respecto.

2.3.2.Expresa por
escrito las tesis
fundamentales de
algunas de las
corrientes filosóficas
más importantes del
pensamiento
occidental.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%

Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Comprender y
utilizar con
precisión el
vocabulario
técnico filosófico
fundamental,
realizando un
glosario de
términos de forma
colaborativa
mediante las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías.

2.4.1.Comprende y
utiliza con rigor
conceptos filosóficos
como razón,
sentidos, mito, logos,
arché, necesidad,
contingencia,
esencia, substancia,
causa, existencia,
crítica, metafísica,
lógica, gnoseología,
objetividad,
dogmatismo,
criticismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
significativos y
breves sobre el
origen,
caracterización y
vigencia de la
filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad y con el
planteamiento de
otros intentos de
comprensión de la
realidad como el
científico y el
teológico u otros
tipos de filosofía,
como la oriental.

2.5.1.Lee y analiza,
de forma crítica,
fragmentos de textos
breves y significativos
sobre el origen de la
explicación racional y
acerca de las
funciones y
características del
pensamiento
filosófico,
pertenecientes a
pensadores,
identificando las
problemáticas
filosóficas
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



EL
CONOCIMIENTO.

El problema
filosófico del
conocimiento.
La verdad.
La teoría del
conocimiento.
Grados y
herramientas
del conocer:
razón,
entendimiento,
sensibilidad.
Racionalidad
teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas
implicados en el
conocer: sus
posibilidades,
sus límites, los
intereses, lo
irracional.
La verdad como
propiedad de las
cosas. La
verdad como
propiedad del
entendimiento:
coherencia y
adecuación.
Algunos
modelos
filosóficos de
explicación del
conocimiento y
el acceso a la
verdad.
Filosofía,
ciencia y
tecnología. La
Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e
instrumentos de
la ciencia.
El método
hipotético-
deductivo.
La visión
aristotélica del
quehacer
científico.
La investigación
científica en la
modernidad,
matemáticas y
técnica como
herramientas de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea
y la
reformulación

1.Conocer de
modo claro y
ordenado, las
problemáticas
implicadas en el
proceso de
conocimiento
humano
analizadas desde
el campo
filosófico, sus
grados,
herramientas y
fuentes,
explicando por
escrito los
modelos
explicativos del
conocimiento más
significativos.

3.1.1.Identifica y
expresa, de forma
clara y razonada, los
elementos y las
problemáticas que
conlleva el proceso
del conocimiento de
la realidad, como es
el de sus grados, sus
posibilidades y sus
límites.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Explicar y
reflexionar sobre el
problema de
acceso a la
verdad,
identificando las
problemáticas y
las posturas
filosóficas que han
surgido en torno a
su estudio.

3.2.1.Conoce y
explica diferentes
teorías acerca del
conocimiento y la
verdad como son el
idealismo, el
realismo, el
racionalismo, el
empirismo, el
perspectivismo, el
consenso o el
escepticismo,
contrastando
semejanzas y
diferencias entre los
conceptos clave que
manejan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.2.2.Explica y
contrasta diferentes
criterios y teorías
sobre la verdad tanto
en el plano metafísico
como en el
gnoseológico,
utilizando con rigor
términos como
gnoseología, razón,
sentidos,
abstracción,
objetividad, certeza,
duda, evidencia,
escepticismo,
autoridad,
probabilidad,
prejuicio, coherencia
o adecuación,
consenso,
incertidumbre, interés
e irracional entre
otros, construyendo
un glosario de
conceptos de forma
colaborativa, usando
internet.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL



de los
conceptos
clásicos.
Técnica y
Tecnología:
saber y praxis.
Reflexiones
filosóficas sobre
el desarrollo
científico y
tecnológico: el
problema de la
inducción.

3.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos
significativos sobre
el análisis
filosófico del
conocimiento
humano, sus
elementos,
posibilidades y sus
límites, valorando
los esfuerzos de la
filosofía por lograr
una aproximación
a la verdad
alejándose del
dogmatismo, la
arbitrariedad y los
prejuicios.

3.3.1.Analiza
fragmentos de textos
breves de Descartes,
Hume, Kant,
Nietzsche, Ortega y
Gasset, Habermas,
Popper, Kuhn o
Michel Serres, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Conocer y
explicar la función
de la ciencia,
modelos de
explicación, sus
características,
métodos y
tipología del saber
científico,
exponiendo las
diferencias y las
coincidencias del
ideal y de la
investigación
científica, con el
saber filosófico,
como pueda ser la
problemática de la
objetividad o la
adecuación teoría-
realidad,
argumentando las
propias opiniones
de forma razonada
y coherente.

3.4.1.Explica los
objetivos, funciones y
principales elementos
de la ciencia
manejando términos
como hecho,
hipótesis, ley, teoría y
modelo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.2.Construye una
hipótesis científica,
identifica sus
elementos y razona
el orden lógico del
proceso de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.3.Utiliza con rigor,
términos
epistemológicos
como inducción,
hipotético-deductivo,
método, verificación,
predicción, realismo,
causalidad,
objetividad,
relatividad, caos e
indeterminismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.Relacionar e
identificar las
implicaciones de la
tecnología, en
tanto que saber
práctico
transformador de
la naturaleza y de
la realidad
humana,
reflexionando,
desde la filosofía
de la tecnología,
sobre sus
relaciones con la
ciencia y con los
seres humanos.

3.5.1.Extrae
conclusiones
razonadas sobre la
inquietud humana por
transformar y
dominar la naturaleza
poniéndola al servicio
del ser humano así,
como, de las
consecuencias de
esta actuación y
participa en debates
acerca de las
implicaciones de la
tecnología en la
realidad social.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



6.Analizar de
forma crítica,
fragmentos de
textos filosóficos
sobre la reflexión
filosófica acerca
de la ciencia, la
técnica y la
filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones
propuestas,
distinguiendo las
tesis principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad y
razonando la
propia postura.

3.6.1.Analiza
fragmentos de textos
breves y significativos
de pensadores como
Aristóteles, Popper,
Kuhn, B. Russell, A.
F. Chalmers o J. C.
García Borrón, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

7.Entender y
valorar la
interrelación entre
la filosofía y la
ciencia.

3.7.1.Identifica y
reflexiona de forma
argumentada acerca
de problemas
comunes al campo
filosófico y científico
como son el
problema de los
límites y posibilidades
del conocimiento, la
cuestión de la
objetividad y la
verdad, la
racionalidad
tecnológica, etc.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.7.2.Investiga y
selecciona
información en
internet, procedente
de fuentes solventes,
sobre las
problemáticas
citadas y realiza un
proyecto de grupo
sobre alguna
temática que
profundice en la
interrelación entre la
filosofía y la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Metafísica, antropología y
sociología

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 19/04/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA
REALIDAD.

La explicación
metafísica de la
realidad.
La metafísica
como explicación
teórica de la
realidad.
La pregunta por el
ser como punto
de partida de la
Filosofía. Platón
versus
Aristóteles.
La interrogación
metafísica sobre
la verdadera
realidad: el
problema
apariencia y
realidad.
La pregunta por el
origen y
estructura de lo
real.
La
caracterización
de la realidad: el
cambio o la
permanencia, el
sustancialismo
estático frente al
devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de
categorizar
racionalmente lo
real.
Las
cosmovisiones
científicas sobre
el universo. La
filosofía de la
naturaleza.
La admiración
filosófica por la
Naturaleza o
Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma
cualitativo
organicista: el
Universo
aristotélico.
El Universo
máquina: la visión
mecanicista en la
Modernidad.
Supuestos
epistemológicos
del modelo
heliocéntrico: La
búsqueda de las
leyes universales
de un Universo
infinito.
Determinismo,
regularidad,
conservación,
economía y
continuidad.
La visión

1.Reconocer y
valorar la metafísica,
disciplina filosófica
que estudia la
realidad en tanto que
totalidad,
distinguiéndola de
las ciencias que
versan sobre
aspectos
particulares de la
misma.

4.1.1.Conoce qué es la
metafísica y utiliza la
abstracción para
comprender sus
contenidos y actividad,
razonando sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Conocer y explicar,
desde un enfoque
metafísico, los
principales
problemas que
plantea la realidad.

4.2.1.Describe las
principales
interpretaciones
metafísicas y los
problemas que suscita
el conocimiento
metafísico de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.2.Comprende y
utiliza con rigor
conceptos metafísicos
como ser, sistema
metafísico, realidad,
apariencia, materia y
espíritu, unidad,
dualidad, multiplicidad,
devenir, necesidad,
contingencia,
trascendencia, categoría
y abstracción,
materialismo,
espiritualismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.3.Realiza un análisis
crítico ante teorías
metafísicas divergentes
de interpretación de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.4.Analiza y
comprende fragmentos
de textos breves y
significativos sobre las
problemáticas
metafísicas que plantea
la realidad, de
pensadores como
Platón, Aristóteles,
Tomás de Aquino,
Descartes, Marx,
Nietzsche, entre otros,
comparando y
estableciendo
semejanzas y
disertando de forma
coherente sobre las
distintas posturas
históricas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Conocer y
comparar las
explicaciones dadas
desde las grandes
cosmovisiones
sobre el universo.

4.3.1.Explica y compara
dos de las grandes
cosmovisiones del
Universo: el paradigma
organicista aristotélico y
el modelo mecanicista
newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



contemporánea
del Universo.
El reencuentro de
la Filosofía y la
Física en la Teoría
del Caos.

4.3.2.Describe los
caracteres esenciales
de la interpretación de la
realidad relativista, y
cuántica
contemporánea,
explicando las
implicaciones filosóficas
asociadas a ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.3.Utiliza con rigor
términos
epistemológicos y
científicos como:
cosmovisión,
paradigma, Universo,
naturaleza, finalismo,
organicismo,
determinismo, orden,
causalidad,
conservación, principio,
mecanicismo, materia,
relatividad, cuántica,
espacio, tiempo, azar,
determinismo,
indeterminismo,
probalibadad, gaia, caos,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.Elaborar tablas y/o
mapas conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo, entendido
como totalidad de lo
real,
contextualizando
histórica y
culturalmente cada
cosmovisión y
ampliando
información
mediante internet y/o
fuentes
bibliográficas.

4.4.1.Elabora
esquemas, tablas y/o
mapas conceptuales
comparando los
diferentes caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo, entendido
como totalidad de lo real,
contextualizando
histórica y culturalmente
cada cosmovisión y
ampliando información
mediante internet y/o
fuentes bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

5.Leer y analizar de
forma crítica, textos
filosóficos,
epistemológicos y
científicos sobre la
comprensión e
interpretación de la
realidad, tanto desde
el plano metafísico
como físico,
utilizando con
precisión los
términos técnicos
estudiados,
relacionando los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en las
unidades y
razonando la propia
postura.

4.5.1.Analiza textos
filosóficos y científicos,
clásicos y
contemporáneos, que
aborden las mismas
problemáticas,
investigando la vigencia
de las ideas expuestas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.5.2.Reflexiona,
argumentando de forma
razonada y creativa sus
propias ideas, sobre las
implicaciones filosóficas
que afectan a la visión
del ser humano, en cada
una de las
cosmovisiones
filosófico-científicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



EL SER
HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las implicaciones
filosóficas de la
evolución. La
construcción de
la propia
identidad. La
dialéctica
naturaleza-cultura
en el proceso de
antropogénesis.
Filosofía y
Biología. La
dialéctica
naturaleza-cultura
en el proceso de
construcción de
la identidad
humana.
La reflexión
filosófica sobre el
ser humano y el
sentido de la
existencia.
La visión griega:
el héroe
homérico;
concepto
socrático;
dualismo
platónico, el
animal racional y
político
aristotélico,
materialismo e
individualismo
helenista.
El pensamiento
medieval:
creación a
imagen divina,
nueva
concepción del
cuerpo y el alma,
de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo
y humanismo.
La Modernidad y
el s. XIX: razón,
emociones y
libertad.
El ser humano en
la filosofía
contemporánea.
La reflexión
filosófica sobre el
cuerpo.
Algunas claves
sobre el sentido
de la existencia
humana.
La cuestión del
sentido, la
esencia y la
existencia, el yo,

1.Reconocer en qué
consiste la
antropología
filosófica.

5.1.1.Utiliza con rigor
vocabulario específico
de la temática como
evolución, dialéctica,
proceso, progreso,
emergencia, azar,
selección natural, apto
reduccionismo,
creacionismo, evolución
cultural, vitalismo,
determinismo genético,
naturaleza, cultura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

2.Conocer y explicar
las implicaciones
filosóficas de la
evolución,
relacionando con
contenidos
metafísicos y
pensadores ya
estudiados.

5.2.1.Conoce y explica
las consideraciones
filosóficas implicadas en
la teoría de la evolución
como la consideración
dinámica y dialéctica de
la vida o el
indeterminismo, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.2.2.Analiza fragmentos
breves y significativos de
E. Morin, K. Popper, R.
Dawkins, J. Mosterin, A.
Gehlen, M. Harris, M.
Ponty entre otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.Reconocer y
reflexionar de forma
argumentada, sobre
la interacción
dialéctica entre el
componente natural
y el cultural que
caracterizan al ser
humano en cuanto
tal, siendo lo
culturalmente
adquirido, condición
para la innovación y
creatividad que
caracterizan a la
especie humana.

5.3.1.Identifica y expone
en qué consiste el
componente natural
innato del ser humano y
su relación con los
elementos culturales
que surgen en los
procesos
deantropogénesis y
humanización, dando
lugar a la identidad
propia del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.2.Diserta sobre el
ser humano en tanto que
resultado de la dialéctica
evolutiva entre lo
genéticamente innato y
lo culturalmente
adquirido, condición para
la innovación y la
capacidad creativa que
caracterizan a nuestra
expecie.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.3.Localiza
información en internet
acerca de las
investigaciones actuales
sobre la evolución
humana, y refleja la
información
seleccionada y
sistematizada de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL



la libertad, la
muerte, el
destino, el azar, la
Historia, la
necesidad de
trascendencia.

4.Valorar los
conocimientos
adquiridos en esta
unidad frente al
rechazo de los
prejuicios
antropocéntricos y
por motivos físicos
rechazando
actitudes de
intolerancia,
injusticia y exclusión.

5.4.1.Argumenta
coherentemente,
fundamentándose en los
datos objetivos
aprendidos, sobre las
implicaciones de adoptar
prejuicios
antropocentristas para
enjuiciar a los seres
humanos y las culturas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer y
reflexionar sobre las
concepciones
filosóficas que,
sobre el ser humano
en cuanto tal, se han
dado a lo largo de la
filosofía occidental,
comparando
semejanzas y
diferencias entre los
sucesivos
planteamientos,
analizando
críticamente la
influencia del
contexto
sociocultural en la
concepción filosófica
y, valorando, algunos
planteamientos
divergentes que han
abierto camino hacia
la consideración
actual de la persona.

5.5.1.Contrasta y
relaciona las principales
concepciones filosóficas
que, sobre el ser
humano, que se han
dado históricamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.2.Analiza de forma
crítica, textos
significativos y breves,
de los grandes
pensadores.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.3.Utiliza con rigor
términos como dualismo
y monismo
antropológico, areté,
mente, cuerpo, espíritu,
creacionismo,
antropocentrismo,
teocentrismo, alma,
humanismo, persona,
dignidad, sentido, estado
de naturaleza, estado de
civilización, existencia,
liberdad, emoción,
pasión, determinismo,
alienación, nihilismo,
existencia, incosciente,
muerte, historia o
trascedencia, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.Comparar la visión
filosófica occidental
del ser humano con
la visión filosófica
oriental, budismo,
taoísmo e
hinduismo,
argumentando las
propias opiniones
sobre las
semejanzas y
diferencias.

5.6.1.Conoce y explica
las principales
concepciones filosóficas
que, sobre el ser
humano, se han dado
históricamente, en el
contexto de la filosofía
occidental.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



7.Disertar, de forma
y oral y escrita,
sobre las temáticas
intrínsecamente
filosóficas en el
ámbito del sentido
de la existencia
como puedan ser la
cuestión del sentido,
la esencia y la
existencia, el yo, la
libertad, la muerte, el
destino, el azar, la
Historia o la
necesidad de
trascendencia, entre
otras.

5.7.1.Diserta, de forma
oral y escrita, sobre las
grandes cuestiones
metafísicas que dan
sentido a la existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

8.Conocer algunas
teorías filosóficas,
occidentales sobre
el cuerpo humano,
reflexionando de
forma colaborativa y
argumentando los
propios puntos de
vista.

5.8.1.Argumenta y
razona, de forma oral y
escrita, sus propios
puntos de vista sobre el
ser humano, desde la
filosofía y sobre
diferentes temáticas
filosóficas relacionadas
con el sentido de la
existencia humana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.8.2.Conoce las teorías
filosóficas acerca de la
relación mente-cuerpo:
monismo, dualismo,
emergentismo y
argumenta sobre dichas
teorías comparando
semejanzas y
diferencias de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

UNIDAD UF3: Ética, Filosofía política y estética Fecha inicio prev.: 22/04/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos
y textos
pertenecientes a
otras ramas del
saber
relacionados con
las temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reflexión filosófica
y de discursos
orales,
manejando las
reglas básicas de
la retórica y la
argumentación.
Uso de los
procedimientos y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de
trabajo intelectual
adecuados a la
Filosofía.

1.Leer
comprensivamente
y analizar, de
forma crítica,
textos significativos
y breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de
forma crítica,
textos
pertenecientes a
pensadores
destacados,
identifica las
problemáticas y
las soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales,
el orden de la
argumentación y
relaciona los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad, y/o con lo
aportado por otros
filósofos o
corrientes y/o con
saberes distinots
de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y
razonar los propios
puntos de vista
sobre las
temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma
oral y escrita, con
claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y
razona sus
opiniones, de
forma oral y
escrita, con
claridad,
coherencia y
demostrando un
esfuerzo creativo y
académico en la
valoración
personal de los
problemas
filosóficos
analizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

1.3.1.Selecciona y
sistematiza
información
obtenida tanto en
libros específicos
como internet,
utilizando las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías para
consolidar y
ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL



1.3.2.Elabora
listas de
vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con
rigor,
organizándolos en
esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y
otros
procedimientos
útiles para la
comprensión de la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
filosóficos,
elaborando de
forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas cronológicas
y otros
procedimientos
útiles, mediante el
uso de medios y
plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con
rigor esquemas,
mapas
conceptuales y
tablas
cronológicas, etc.
demostrando la
comprensión de
los ejes
conceptuales
estudiados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

LA RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reflexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud ético-
política.
Los fundamentos
filosóficos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía

1.Identificar la
especificidad de la
razón en su
dimensión
práctica, en tanto
que orientadora de
la acción humana.

6.1.1.Reconoce la
función de la
racionalidad
práctica para
dirigir la acción
humana, si bien,
reconociendo sus
vínculos
ineludibles con la
razón teórica y la
inteligencia
emocional.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.1.2.Explica el
origen de la Ética
occidental en el
pensamiento
griego,
contrastando, de
forma razonada, la
concepción
socrática con la de
los sofistas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

2.Reconocer el
objeto y función de
la Ética.

6.2.1.Explica y
razona el objeto y
la función de la
Ética.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Sofistas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
filosóficos del
capitalismo en el
s. XIX: John
Stuart Mill.
Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa política
entre Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico. Legalidad
y legitimidad.
La Estética
filosófica y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura y
la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
filosófica, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justificación
o como crítica de
la realidad.

3.Conocer y
explicar las
principales teorías
éticas sobre la
justicia y la
felicidad y sobre el
desarrollo moral.

6.3.1.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la felicidad y
la virtud,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.2.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la Justicia,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.3.Analiza
textos breves de
algunos de los
filósofos
representantes de
las principales
teorizaciones
éticas y sobre el
desarrollo
psicológico moral
del individuo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.4.Utiliza con
rigor términos
como ética, moral,
acción moral,
autonomía,
responsabilidad,
convención moral,
madurez moral,
virtud moral,
subjetivismo,
relativismo y
universalismo
moral, utilitarismo,
deber moral, ética
de máximos, ética
de mínimos,
consenso, justicia,
eudemonismo,
hedonismo,
emotivismo y
utilitarismo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

4.Explicar la
función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política,

6.4.1.Identifica la
función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
filosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la filosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
filosófico de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de
la generalización
apresurada.
La filosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y
la importancia de
la definición de
objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de un
sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa

como el origen y
legitimidad del
Estado, las
relaciones
individuo-Estado o
la naturaleza de las
leyes.

6.4.2.Utiliza con
rigor conceptos
como democracia,
Estado, justicia,
Derecho,
derechos
naturales, Estado
democrático y de
derecho, legalidad,
legitimidad,
convención,
contractualismo,
alienación,
ideología, utopía,
entre otros
conceptos clave
de la filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer las
principales teorías
y conceptos
filosóficos que han
estado a la base
de la construcción
de la idea de
Estado y de sus
funciones,
apreciando el papel
de la filosofía como
reflexión crítica.

6.5.1.Explica de
forma coherente
los planteamientos
filosófico-políticos
de Platón, los
sofistas,
Maquiavelo, Locke,
Montesquieu,
Rousseau,
Hobbes, Kant,
John Stuart Mill,
Popper o
Habermas, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.2.Analiza y
reflexiona sobre la
relación individuo-
Estado, sobre la
base del
pensamiento de
los sofistas, Marx
y la Escuela de
Frankfurt.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.3.Analiza de
forma crítica,
textos
significativos y
breves, de algunos
de los autores
estudiados, en los
que se argumenta
sobre el concepto
de Estado,
elementos y
características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.4.Valora y
utiliza la capacidad
argumentativa, de
forma oral y
escrita, como
herramienta contra
la arbitrariedad, el
autoritarismo y la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



argumentativa de
proyectos, fines y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora de
la acción
humana.

6.Disertar de forma
oral y escrita sobre
la utilidad del
pensamiento
utópico, analizando
y valorando su
función para
proponer
posibilidades
alternativas,
proyectar ideas
innovadoras y
evaluar lo ya
experimentado.

6.6.1.Reflexiona
por escrito,
argumentando sus
propias ideas,
sobre las
posibilidades del
pensamiento
utópico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%

Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

7.Distinguir los
conceptos
legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y
compara los
conceptos de
legalidad y
legitimidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

8.Reconocer la
capacidad
simbólica como
elemento distintivo
de la especie
humana.

6.8.1.Explica las
tesis
fundamentales de
E. Cassirer sobre
la capacidad
simbólica humana
y las de H.
Pointcaré sobre el
proceso creativo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

9.Conocer el
campo de la
Estética,
reflexionando
sobre las
aportaciones
filosóficas
realizadas por tres
de las
construcciones
simbólicas
culturales
fundamentales.

6.9.1.Comprende
y utiliza conceptos
como Estética,
creatividad,
creación, símbolo,
signo, arte,
experiencia
estética, mímesis
belleza, gusto,
subjetividad, juicio
estético,
vanguardia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y
relaciona algunas
construcciones
simbólicas
fundamentales en
el contexto de la
cultura occidental,
y analiza, de forma
colaborativa,
textos literarios,
audiciones
musicales y
visualizaciones de
obras de arte para
explicar los
contenidos de la
unidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



10.Relacionar la
creación artística
con otros campos
como el de la
Ética, el
conocimiento y la
técnica

6.10.1.Diserta
sobre la relación y
la posibilidad
transformadora de
la realidad
humana, de la
creación artística,
la ciencia y la
ética.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

11.Analizar textos
en los que se
comprenda el valor
del arte, la
literatura y la
música como
vehículos de
transmisión del
pensamiento
filosófico, utilizando
con precisión el
vocabulario
específico propio
de la Estética
filosófica.

6.11.1.Conoce y
describe algunos
de los elementos
fundamentales de
la reflexión
estética sobre el
arte, analizando
textos
significativos de
filósofos como
Platón, Schelling,
Hume, Kant,
Nietzsche, Walter
Benjamin,
Gadamer,
Marcuse o Adorno
entre otros y aplica
dichas ideas al
estudio de
diversas obras de
arte.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.2.Entiende el
valor filosófico de
la Literatura
analizando textos
breves de
pensadores y
literatos como,
Platón, San
Agustín, Calderón
de la Barca, Pío
Baroja, A.
Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre,
Unamuno, Borges
o Camus entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.3.Conoce la
visión filosófica de
la Música a través
del análisis de
textos filosóficos
breves sobre la
visión pitagórica,
de Platón,
Schopenhauer,
Nietzsche o
Adorno entre otros
así, como,
mediante
audiciones
significativas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



12.Reflexionar por
escrito sobre
algunas de las
temáticas
significativas
estudiadas,
argumentando las
propias posiciones,
ampliando en
internet la
información
aprendida.

6.12.1.Diserta de
forma clara y
coherente sobre el
valor de las artes
para transmitir
ideas filosóficas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

13.Entender la
importancia de la
comunicación para
el desarrollo del
ser humano y las
sociedades.

6.13.1.Conoce y
maneja con rigor
conceptos como
símbolo,
comunicación,
lenguaje formal,
lógica, juicio
lógico,
razonamiento,
demostración,
discurso,
elocuencia, orador,
retórica, exordio,
inventio, dispositio,
argumentación,
elocutio,
compositio, actio,
falacia, debate,
negociación,
persuasión y
concepto
universal, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

14.Conocer en qué
consiste la lógica
proposicional,
apreciando su
valor para mostrar
el razonamiento
correcto y la
expresión del
pensamiento como
condición
fundamental para
las relaciones
humanas.

6.14.1.Utiliza los
elementos y reglas
del razonamiento
de la lógica de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

15.Conocer las
dimensiones que
forman parte de la
composición del
discurso retórico,
aplicándolas en la
composición de
discursos.

6.15.1.Comprende
y explica la
estructura y el
estilo de la retórica
y de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.15.2.Conoce la
estructura y orden
del discurso y
escribe breves
discursos
retóricos
estableciendo
coherentemente la
exposición y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



16.Conocer y
utilizar las reglas y
herramientas
básicas del
discurso basado
en la
argumentación
demostrativa.

6.16.1.Construye
un diálogo
argumentativo en
el que demuestra
sus propias tesis,
mediante las
reglas y
herramientas de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.2.Distingue
un argumento
veraz de una
falacia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.3.Analiza y
comenta textos
breves y
significativos
sobre el arte de la
y retórica y la
argumentación de
Platón, Aristóteles,
Cicerón,
Quintiliano, Tácito
así, como, de
autores
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

17.Conocer las
posibilidades de la
filosofía en la
creación de un
proyecto, en
general y, en el
ámbito
empresarial, en
particular,
valorando su papel
potenciador del
análisis, la reflexión
y el diálogo.

6.17.1.Utiliza
conceptos con
sentido filosófico
aplicándolos en el
contexto
empresarial:
principios, saber,
orden lógico,
finalidad,
demostración,
razonamiento,
inducción,
deducción,
argumentación,
sentido,
significado,
creatividad,
diálogo,
objetivo/subjetivo,
emociones,
globalidad, valor,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



18.Comprender la
importancia del
modo de preguntar
radical de la
metafísica para
proyectar una
ideao proyecto,
vital o empresarial,
facilitando los
procesos de
cuestionamiento y
definición de las
preguntas
radicales y las
respuestas a las
mismas

6.18.1.Plantea
correctamente los
interrogantes
filosóficos
radicales que
deben estar a la
base de la
creación de un
proyecto, tanto
vital como laboral,
como ¿qué soy?,
¿qué hago?, ¿por
qué?, ¿para qué?,
¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es
su sentido, su
razón de ser? y
sabe argumentar
la defensa de las
respuestas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

19.Comprender el
valor de la teoría
del conocimiento,
la razón crítica y la
lógica para
introducir
racionalidad en el
origen y desarrollo
de un proyecto.

6.19.1.Diseña un
proyecto, vital o
empresarial, sobre
la base de la
filosofía, valorando
la íntima relación
entre los
pensamientos y
las acciones, entre
la razón y las
emociones, a
través del diálogo,
la argumentación y
el lenguaje
filosófico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

20.Valorar las
técnicas del
diálogo filosófico, la
argumentación y la
retórica para
organizar la
comunicación
entre las partes, la
resolución de
negociaciones y de
conflictos, generar
diálogo basado en
la capacidad de
argumentar
correctamente,
definir y comunicar
correctamente el
objetivo de un
proyecto.

6.20.1.Conoce y
utiliza las
herramientas de la
argumentación y el
diálogo en la
resolución de
dilemas y
conflictos dentro
de un grupo
humano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

21.Valorar la
capacidad de la
Estética filosófica
para favorecer el
pensamiento
creativo e
innovador que
permite adaptarse
y anticiparse a los
cambios,
generando
innovación y
evitando el
estancamiento

6.21.1.Valora la
necesidad de
posibilitar tareas
innovadoras,
valorando la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para
la construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



22.Comprender y
apreciar la función
axiológica de la
Ética para
establecer un
sistema de valores
que permita
mejorar el clima
laboral,
comprendiendo
que los valores
éticos son clave
para lograr el
equilibrio entre
innovación,
sostenibilidad y
competitividad.

6.22.1.Realiza un
decálogo de
valores éticos que
deben regir en el
mundo laboral, y
de cara a la
sociedad y a la
naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

23.Conocer y
valorar la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal
y colectivo.

6.23.1.Comprende
y valora la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal
y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

24.Valorar la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para
la construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

6.24.1.Valora y
diserta sobre la
importancia del
trabajo para
desarrollarnos
como seres
humanos, para el
avance de una
cultura y para
transformar la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. La metodología
didáctica. El proceso
de enseñanza-
aprendizaje
entendemos que debe
cumplir los siguientes
requisitos: Partir del
nivel de desarrollo del
alumnado y de sus
aprendizajes previos.
Asegurar la
construcción de
aprendizajes
significativos a través
de la movilización de
sus conocimientos
previos y de la
memorización
comprensiva. Posibilitar
que los alumnos y las
alumnas realicen
aprendizajes
significativos por sí
solos. Favorecer
situaciones en las que
los alumnos y alumnas
deben actualizar sus
conocimientos.
Proporcionar
situaciones de
aprendizaje que tienen
sentido para los
alumnos y alumnas,
con el fin de que
resulten motivadoras.
En coherencia con lo
expuesto, los principios
que orientan nuestra
práctica educativa son
los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a
aspectos íntimamente
relacionados, referidos
al clima de
participación e
integración del
alumnado en el
proceso de
aprendizaje: -
Integración activa de
los alumnos y alumnas
en la dinámica general
del aula y en la
adquisición y
configuración de los
aprendizajes. -
Participación en el
diseño y desarrollo del
proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Motivación.
Consideramos
fundamental partir de
los intereses,
demandas,
necesidades y
expectativas de los
alumnos y alumnas.
También será
importante arbitrar
dinámicas que
fomenten el trabajo en



grupo. Atención a la
diversidad del
alumnado. Nuestra
intervención educativa
con los alumnos y
alumnas asume como
uno de sus principios
básicos tener en cuenta
sus diferentes ritmos
de aprendizaje, así
como sus distintos
intereses y
motivaciones.
Evaluación del proceso
educativo. La
evaluación se concibe
de una forma holística,
es decir, analiza todos
los aspectos del
proceso educativo y
permite la
retroalimentación, la
aportación de
informaciones precisas
que permiten
reestructurar la
actividad en su
conjunto.
AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS Los
diversos modelos de
agrupamiento que
adopta el centro son
una dimensión esencial
del proyecto curricular.
Creemos que utilizar un
único modelo de
agrupamiento, con
independencia de la
diversidad de
características del
conjunto de alumnos y
de las actividades de
enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial
enriquecedor del
proceso educativo. La
diversidad de
agrupamientos a lo
largo de este proceso
cumple dos objetivos:
Proporciona una mejor
explotación de las
actividades escolares.
Constituye un
instrumento de
adecuación
metodológica a las
necesidades de
nuestros alumnos y
alumnas. La selección
de los diversos tipos de
agrupamiento que se
van a articular atiende a
los siguientes
principios: Parten del
modelo educativo del
centro. Responden a
las posibilidades y
recursos, materiales y
humanos, del centro.
Son suficientemente
flexibles para realizar



adecuaciones
puntuales en ciertas
actividades. Parten de
la observación real de
nuestros alumnos y
alumnas y de la
predicción de sus
necesidades.
Mantienen una estrecha
relación con la
naturaleza disciplinar
de la actividad o área.
Los criterios de
distribución del
alumnado por aulas
obedecen a un análisis
sistemático, que recoge
aspectos de debate tan
importantes como el
punto de partida de los
alumnos al llegar al
inicio del ciclo y de
cada curso, las
peculiaridades
educativas del centro y
la naturaleza del área o
actividad.

Para el bachiller de investigación se enfatizarán aquellas técnicas de trabajo
tendentes a que los alumnos delimiten algún problema filosófico específico y
recurran a fuentes especializadas donde encuentren un tratamiento y desarrollo
pormenorizado del mismo. El objetivo es que desarrollen una disertación o ensayo
original de cierta profundidad donde puedan defender las tesis que sostienen y
postulan; además generar hábitos de búsqueda de fuentes y técnicas de escritura
filosófica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En
general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es
también la misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. De esta
forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de determinados alumnos y
alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, a continuación se señalan algunas
que son complementarias a las mencionadas:

Utilización de
grupos flexibles
en materias que
se precise o se
considere
positivo.
Desdoblamiento
del grupo en dos
en ciertas
materias, según
las necesidades
del alumnado y
características
del profesorado.
Refuerzos en
determinadas
materias o
aspectos
puntuales de
éstas, pues por
distintas
razones,
determinado
alumnado están
encontrando
mayores
dificultades de
las habituales en
su aprendizaje.
Ampliaciones de
algunos
contenidos o
temas para
ciertos alumnos
que lo requieren.
LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
Y SUS
IMPLICACIONES
EN EL AULA Es
en las
programaciones
de aula y en las
actividades de
enseñanza-
aprendizaje
donde toman
cuerpo, referidos
a los alumnos y
alumnas
particulares, las
decisiones
tomadas en el
centro. Por
tanto, la
planificación de
cada unidad
didáctica debe
tener en cuenta
que no todos los
alumnos y
alumnas
alcanzarán de la
misma manera
los objetivos,
seguirán el
mismo proceso
de aprendizaje y
aprenderán
exactamente lo
mismo. Las
programaciones
y su desarrollo



en el aula,
constituyen el
ámbito de
actuación
privilegiado para
ajustar la acción
educativa a la
diversidad de
capacidades,
intereses y
motivaciones del
alumnado.
Cuando el
profesorado de
un alumno o
alumna
determina que
éstos tienen
dificultades de
aprendizaje y/o
necesidades
específicas,
normalmente es
porque aquél
identifica que las
características
de éstos les
conduce a
evidenciar
discrepancias
más o menos
importantes
entre su
rendimiento y lo
que se hace
habitualmente en
el aula. Se puede
afirmar que el
número de
alumnos y
alumnas a los
que se atribuyen
dificultades
importantes de
aprendizaje está
en relación
directa con la
capacidad para
gestionar y
gobernar una
situación de
aprendizaje en el
aula en la que se
producen
diferencias entre
los alumnos
respecto a una
misma actividad.
Esto quiere decir
que los aspectos
claves para
atribuir esas
dificultades se
relacionan con
las propuestas
sobre qué
enseñar, cómo
enseñar y los
procedimientos
de evaluación.
Por ello, dada la
importancia que,
para aprender,



tiene la calidad
de las
experiencias de
aprendizaje en el
aula y con ella la
práctica docente,
se intenta, en
este apartado,
exponer los
aspectos
educativos y
pedagógicos de
las
programaciones
y de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje que
se consideran
más relevantes
por estar más
comprometidos
con la manera
habitual de
proceder
educativa y
didácticamente
el profesorado.
LAS
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
Como ya se ha
indicado al inicio
de este
apartado, este
epígrafe analiza
aquellas
necesidades que
ciertos alumnos
presentan en la
etapa de
Bachillerato por
sus
características
físicas,
sensoriales, etc.
(alumnos ciegos,
alumnos sordos,
...).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Prueba escrita: test, comentario de testo y pregunta de desarrollo. 2. Trabajo de
investigación. 3. Observación en el aula.

1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Examen consistente en : 1 Test de 10 preguntas. 2. Comentario de texto. 3. Una
pregunta de desarrollo. También deberá realizar el trabajo de investigación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso no existen alumnos con la materia pendiente, por ser un ciclo nuevo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos
que falten a clase el
30% de las
sesiones de un
trimestre no podrán
ser evaluados de
forma continua y
perderán su
derecho a ser
calificados en ese
trimestre; la
recuperación para
los mismos
consistirá en: 1)
prueba escrita
distinta a la
realizada por los
alumnos
asistentes.
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 2) trabajo
sobre algún tema o
problema de los
trabajados.
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales.



Asimismo aquellos
alumnos que falten
el 30% del total de
las sesiones del
curso, también
realizarán una
prueba escrita
distinta a la
propuesta para la
recuperación final ¿
en junio y en
septiembre - de los
alumnos asistentes
y dos trabajos
sobre dos
problemas del
temario. Debe
entenderse que la
prueba distinta debe
ser más rigurosa y
exhaustiva ya que
se trata de evaluar
aspectos
procesuales que ya
han sido
observados en los
alumnos asistentes.
También se podrán
realizar, además de
las escritas,
pruebas orales.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1) una prueba escrita con cinco preguntas que versen sobre las unidades programadas
y en un texto para analizar. Los aspectos a tener en cuenta para su valoración serán: a)
El conocimiento, asimilación y dominio de los conceptos básicos. b) El rigor y
coherencia de los razonamientos expuestos. c) La corrección y la expresión de la
redacción. d) El esfuerzo del alumno atendiendo a sus capacidades y conocimientos
previos. En esta prueba se penalizará con 0.20 cada falta de ortografía cometida hasta
un total de 1.5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



LIBRO DE TEXTO oficial: FILOSOFÍA .TEIDE También utilizaremos para realizar los trabajos
este texto: ANTIMANUAL DE FILOSOFÍA DE Michel Onfray.

El trabajo en esta materia debe estar orientado al desarrollo
de la reflexión y del pensamiento crítico y creativo. En este
sentido, y como reflejo de los principios anteriores, los
problemas que se van a estudiar con el grupo de clase
deberán estar planteados de modo que permita avanzar en:
La adquisición de capacidades relacionadas con la
investigación (búsqueda de información en fuentes diversas y
manejo de documentación). La organización de los datos
obtenidos: resúmenes, guiones, esquemas, mapas de
conceptos. El análisis de diferentes informaciones y textos:
búsqueda de datos relevantes, de referencias y valoraciones
contrapuestas, cuestiones para mostrar el grado de
comprensión, comentarios críticos. La elaboración y la
expresión del propio pensamiento apoyado en la
argumentación racional: disertaciones filosóficas, debates,
cuestiones para argumentar y aplicar los conceptos
trabajados. Las diversas estrategias las podríamos agrupar a
su vez en las siguientes: Estrategias expositivas para la
presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de
modo que ayuden al estudiante a situarse ante el problema
filosófico. Estas estrategias estarán acompañadas de
actividades complementarias que ayuden a asimilar lo
explicado. Estrategias de indagación en las que el estudiante
tenga que investigar sobre los problemas filosóficos
planteados en la programación. Estrategias de elaboración de
trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas
como la disertación, el comentario de texto filosófico o
cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito.
Estrategias de silencios para lograr que los alumnos se
ensimismen y buceen en su interior, elaborando su propio
pensamiento. Estrategias de diálogo con las que los
estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que
supone el compartir sus ideas con los demás. El trabajo en el
aula estará presidido por la diversidad de actividades,
dedicando tiempos para la explicación, tiempos para el
trabajo individual, tiempos para el trabajo en pequeños grupos
y tiempos para el diálogo. Identificación del proceso didáctico
con el objetivo fundamental de la materia. El objetivo
primordial es la reflexión filosófica como proceso de
razonamiento que conduce al esclarecimiento de las propias
ideas y experiencias a través del análisis crítico de los
problemas a los que se enfrenta el ser humano. En torno a la
reflexión filosófica, se articulan las siguientes cuestiones:
¿Cuál es el objeto de la reflexión filosófica? Tratar los
problemas filosóficos históricamente situados y ponerlos en
relación con las prácticas de la vida individual y social.
¿Cuáles son sus fines esenciales? Dar respuestas globales
que integren la diversidad de problemas que plantea la
experiencia humana desde sus múltiples vertientes. También
pretende otorgar el grado de saber a sus afirmaciones e
interpretaciones y a las orientaciones que posibilita, así como
estar comprometida con su tiempo y trascender a una época
determinada.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actividad: PONENCIA Tema: FILOSOFÍA DE LA
MENTE Ponente: PACO CALVO CATEDRÁTICO DE
FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Alumnos: 1º BACH. Todos los grupos Fecha:
DICIEMBRE. 16. LUNES Lugar: SALÓN DE ACTOS
DEL IES PRADO MAYOR Hora: 12:30 Objetivos de la
actividad: que el alumnado entre en contacto con la
problemática propia de la filosofía de la mente.
Necesidades y coste de la actividad: LA PONENCIA
LA PAGA LA UNIVERSIDAD DE MURCIA; TAN SOLO
NECESITAMOS TENER DISPONIBLE PARA ESE DÍA
EL SALÓN DE ACTOS Y UN EQUIPO DE
MICROFONÍA.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán debates y exposiciones orales para que los alumnos trabajen estrategias de
argumentación y retórica. Estas exposiciones versarán sobre cómo abordaría un problema
actual algún filósofo de los programados; por ejemplo: qué diría Kant acerca del Cambio
Climático; qué pensaría Platón de la democracia actual, etc.

Se fomentará
la utilización
de la
biblioteca del
centro y
algunas
clases se
impartirán en
este espacio,
con la
intención de
familiarizar a
los alumnos
con textos,
libros, y
revistas
esenciales.
Se propondrá
a los alumnos
la lectura y
comentario de
algunos
artículos de
periódicos que
tengan algún
interés para la
asignatura.
Cada
trimestre los
alumnos
deben leer
cuatro
capítulos del
libro de Luc
Ferry,
Aprender a
vivir, y
contestar por
escrito a un
mínimo de
dos
cuestiones
planteadas
por el propio
autor al final
de cada
capítulo. 2. La
incorporación
de medidas
para estimular
la capacidad
de expresarse
correctamente
en público. Se
realizarán
debates sobre
temas
actuales que
se puedan
relacionar con
extremos de
la asignatura,
y donde todos
los alumnos
deban
participar
defendiendo o
refutando
algunas tesis
propuestas.
Se
dramatizarán
causas orales



de juicios
donde se
condenen
tesis,
problemas o
personajes,
obligando a
los alumnos a
adoptar
distintos roles
y acusar y
defender por
turnos. 3. La
incorporación
de medidas
para el uso de
las
Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.
Se informará a
los alumnos
sobre distintas
páginas en
Internet de
interés
filosófico, así
como se
enseñará a los
alumnos los
pasos básicos
para la
creación de un
blog, donde se
expongan
opiniones y
donde los
alumnos
narren sus
experiencias
docentes.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos leerán durante el curso el libro de Luc Ferry: Atreverse a pensar. Filosofía para
mentes jóvenes. Cada trimestre deben trabajar tres capítulos. En clase se llevará un control
de estas lecturas a través de test y disertaciones.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos deben realizar diversas síntesis de textos propuestos; disertaciones sobre
problemas clásicos de la filosofía; así como la creación de un diario filosófico donde se
registrarán los temas tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se recrearán juicios dramatizados en los que se abordarán problemas y conflictos que
afecten a la juventud. Se plantearán debates sobre temas de actualidad para analizar sus
presupuestos filosóficos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Filosofía, conocimiento y ciencia Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 02/12/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos
filosóficos y
textos
pertenecientes
a otras ramas
del saber
relacionados
con las
temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reflexión
filosófica y de
discursos
orales,
manejando las
reglas básicas
de la retórica y
la
argumentación.
Uso de los
procedimientos
y de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
de trabajo
intelectual
adecuados a la
Filosofía.

1.Leer
comprensivamente
y analizar, de forma
crítica, textos
significativos y
breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de
forma crítica,
textos
pertenecientes a
pensadores
destacados,
identifica las
problemáticas y las
soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales, el
orden de la
argumentación y
relaciona los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad, y/o con lo
aportado por otros
filósofos o
corrientes y/o con
saberes distintos
de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y
razonar los propios
puntos de vista
sobre las temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma
oral y escrita, con
claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y
razona sus
opiniones, de
forma oral y
escrita, con
claridad,
coherencia y
demostrando un
esfuerzo creativo y
académico en la
valoración personal
de los problemas
filosóficos
analizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

1.3.1.Selecciona y
sistematiza
información
obtenida tanto en
libros específicos
como internet,
utilizando las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías para
consolidar y
ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con
rigor,
organizándolos en
esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas cronológicas
y otros
procedimientos
útiles para la
comprensión de la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
filosóficos,
elaborando de
forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas cronológicas
y otros
procedimientos
útiles, mediante el
uso de medios y
plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con
rigor esquemas,
mapas
conceptuales y
tablas
cronológicas, etc.
demostrando la
comprensión de
los ejes
conceptuales
estudiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su
sentido, su
necesidad y su
historia
El saber
racional. La
explicación pre-
racional: mito y
magia. La
explicación
racional: la
razón y los
sentidos.
El saber
filosófico a
través de su
historia.
Características
de la Filosofía.

1.Conocer y
comprender la
especificidad e
importancia del
saber racional, en
general, y filosófico
en particular, en
tanto que saber de
comprensión e
interpretación de la
realidad, valorando
que la filosofía es, a
la vez, un saber y
una actitud que
estimula la crítica,
la autonomía, la
creatividad y la
innovación.

2.1.1.Reconoce las
preguntas y
problemas que han
caracterizado a la
filosofía desde su
origen,
comparando con el
planteamiento de
otros saberes,
como el científico o
el teológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.1.2.Explica el
origen del saber
filosófico,
diferenciándolo de
los saberes pre-
racionales como el
mito y la magia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



Las disciplinas
teórico-
prácticas del
saber filosófico.
Funciones y
vigencia de la
Filosofía.

2.Identificar la
dimensión teórica y
práctica de la
filosofía, sus
objetivos,
características,
disciplinas,
métodos y
funciones,
relacionando,
paralelamente, con
otros saberes de
comprensión de la
realidad.

2.2.1.Identifica,
relaciona y
distingue la
vertiente práctica y
teórica del
quehacer filosófico,
identificando las
diferentes
disciplinas que
conforman la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%

Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Contextualizar
histórica y
culturalmente las
problemáticas
analizadas y
expresar por escrito
las aportaciones
más importantes
del pensamiento
filosófico desde su
origen, identificando
los principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas, y
argumentando las
propias opiniones al
respecto.

2.3.1.Reconoce las
principales
problemáticas
filosóficas
características de
cada etapa cultural
europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.3.2.Expresa por
escrito las tesis
fundamentales de
algunas de las
corrientes
filosóficas más
importantes del
pensamiento
occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Comprender y
utilizar con
precisión el
vocabulario técnico
filosófico
fundamental,
realizando un
glosario de
términos de forma
colaborativa
mediante las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías.

2.4.1.Comprende y
utiliza con rigor
conceptos
filosóficos como
razón, sentidos,
mito, logos, arché,
necesidad,
contingencia,
esencia,
substancia, causa,
existencia, crítica,
metafísica, lógica,
gnoseología,
objetividad,
dogmatismo,
criticismo, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



5.Analizar de forma
crítica, fragmentos
de textos
significativos y
breves sobre el
origen,
caracterización y
vigencia de la
filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad y con el
planteamiento de
otros intentos de
comprensión de la
realidad como el
científico y el
teológico u otros
tipos de filosofía,
como la oriental.

2.5.1.Lee y analiza,
de forma crítica,
fragmentos de
textos breves y
significativos sobre
el origen de la
explicación
racional y acerca
de las funciones y
características del
pensamiento
filosófico,
pertenecientes a
pensadores,
identificando las
problemáticas
filosóficas
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

EL
CONOCIMIENTO.

El problema
filosófico del
conocimiento.
La verdad.
La teoría del
conocimiento.
Grados y
herramientas
del conocer:
razón,
entendimiento,
sensibilidad.
Racionalidad
teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas
implicados en el
conocer: sus
posibilidades,
sus límites, los
intereses, lo
irracional.
La verdad como
propiedad de las
cosas. La
verdad como
propiedad del
entendimiento:
coherencia y
adecuación.
Algunos
modelos
filosóficos de
explicación del

1.Conocer de modo
claro y ordenado,
las problemáticas
implicadas en el
proceso de
conocimiento
humano analizadas
desde el campo
filosófico, sus
grados,
herramientas y
fuentes, explicando
por escrito los
modelos
explicativos del
conocimiento más
significativos.

3.1.1.Identifica y
expresa, de forma
clara y razonada,
los elementos y las
problemáticas que
conlleva el proceso
del conocimiento
de la realidad,
como es el de sus
grados, sus
posibilidades y sus
límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Explicar y
reflexionar sobre el
problema de
acceso a la verdad,
identificando las
problemáticas y las
posturas filosóficas
que han surgido en
torno a su estudio.

3.2.1.Conoce y
explica diferentes
teorías acerca del
conocimiento y la
verdad como son
el idealismo, el
realismo, el
racionalismo, el
empirismo, el
perspectivismo, el
consenso o el
escepticismo,
contrastando
semejanzas y
diferencias entre
los conceptos
clave que manejan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



conocimiento y
el acceso a la
verdad.
Filosofía, ciencia
y tecnología. La
Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e
instrumentos de
la ciencia.
El método
hipotético-
deductivo.
La visión
aristotélica del
quehacer
científico.
La investigación
científica en la
modernidad,
matemáticas y
técnica como
herramientas de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea
y la
reformulación
de los
conceptos
clásicos.
Técnica y
Tecnología:
saber y praxis.
Reflexiones
filosóficas sobre
el desarrollo
científico y
tecnológico: el
problema de la
inducción.

3.2.2.Explica y
contrasta
diferentes criterios
y teorías sobre la
verdad tanto en el
plano metafísico
como en el
gnoseológico,
utilizando con rigor
términos como
gnoseología,
razón, sentidos,
abstracción,
objetividad,
certeza, duda,
evidencia,
escepticismo,
autoridad,
probabilidad,
prejuicio,
coherencia o
adecuación,
consenso,
incertidumbre,
interés e irracional
entre otros,
construyendo un
glosario de
conceptos de
forma colaborativa,
usando internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

3.Analizar de forma
crítica, fragmentos
de textos
significativos sobre
el análisis filosófico
del conocimiento
humano, sus
elementos,
posibilidades y sus
límites, valorando
los esfuerzos de la
filosofía por lograr
una aproximación a
la verdad
alejándose del
dogmatismo, la
arbitrariedad y los
prejuicios.

3.3.1.Analiza
fragmentos de
textos breves de
Descartes, Hume,
Kant, Nietzsche,
Ortega y Gasset,
Habermas, Popper,
Kuhn o Michel
Serres, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Conocer y
explicar la función
de la ciencia,
modelos de
explicación, sus
características,
métodos y tipología
del saber científico,
exponiendo las
diferencias y las
coincidencias del
ideal y de la
investigación
científica, con el
saber filosófico,
como pueda ser la
problemática de la
objetividad o la

3.4.1.Explica los
objetivos,
funciones y
principales
elementos de la
ciencia manejando
términos como
hecho, hipótesis,
ley, teoría y
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.2.Construye
una hipótesis
científica, identifica
sus elementos y
razona el orden
lógico del proceso
de conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



adecuación teoría-
realidad,
argumentando las
propias opiniones
de forma razonada
y coherente.

3.4.3.Utiliza con
rigor, términos
epistemológicos
como inducción,
hipotético-
deductivo, método,
verificación,
predicción,
realismo,
causalidad,
objetividad,
relatividad, caos e
indeterminismo,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.Relacionar e
identificar las
implicaciones de la
tecnología, en tanto
que saber práctico
transformador de la
naturaleza y de la
realidad humana,
reflexionando,
desde la filosofía de
la tecnología, sobre
sus relaciones con
la ciencia y con los
seres humanos.

3.5.1.Extrae
conclusiones
razonadas sobre la
inquietud humana
por transformar y
dominar la
naturaleza
poniéndola al
servicio del ser
humano así, como,
de las
consecuencias de
esta actuación y
participa en
debates acerca de
las implicaciones
de la tecnología en
la realidad social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

6.Analizar de forma
crítica, fragmentos
de textos filosóficos
sobre la reflexión
filosófica acerca de
la ciencia, la técnica
y la filosofía,
identificando las
problemáticas y
soluciones
propuestas,
distinguiendo las
tesis principales, el
orden de la
argumentación,
relacionando los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad y razonando
la propia postura.

3.6.1.Analiza
fragmentos de
textos breves y
significativos de
pensadores como
Aristóteles, Popper,
Kuhn, B. Russell,
A. F. Chalmers o J.
C. García Borrón,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



7.Entender y valorar
la interrelación entre
la filosofía y la
ciencia.

3.7.1.Identifica y
reflexiona de forma
argumentada
acerca de
problemas
comunes al campo
filosófico y
científico como son
el problema de los
límites y
posibilidades del
conocimiento, la
cuestión de la
objetividad y la
verdad, la
racionalidad
tecnológica, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

3.7.2.Investiga y
selecciona
información en
internet,
procedente de
fuentes solventes,
sobre las
problemáticas
citadas y realiza un
proyecto de grupo
sobre alguna
temática que
profundice en la
interrelación entre
la filosofía y la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL



LA REALIDAD.

La explicación
metafísica de la
realidad.
La metafísica
como
explicación
teórica de la
realidad.
La pregunta por
el ser como
punto de partida
de la Filosofía.
Platón versus
Aristóteles.
La interrogación
metafísica
sobre la
verdadera
realidad: el
problema
apariencia y
realidad.
La pregunta por
el origen y
estructura de lo
real.
La
caracterización
de la realidad: el
cambio o la
permanencia, el
sustancialismo
estático frente al
devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de
categorizar
racionalmente lo
real.
Las
cosmovisiones
científicas sobre
el universo. La
filosofía de la
naturaleza.
La admiración
filosófica por la
Naturaleza o
Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma
cualitativo
organicista: el
Universo
aristotélico.
El Universo
máquina: la
visión
mecanicista en
la Modernidad.
Supuestos
epistemológicos
del modelo
heliocéntrico: La
búsqueda de las
leyes
universales de
un Universo
infinito.
Determinismo,
regularidad,

1.Reconocer y
valorar la
metafísica,
disciplina filosófica
que estudia la
realidad en tanto
que totalidad,
distinguiéndola de
las ciencias que
versan sobre
aspectos
particulares de la
misma

4.1.2.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



conservación,
economía y
continuidad.
La visión
contemporánea
del Universo.
El reencuentro
de la Filosofía y
la Física en la
Teoría del Caos.

UNIDAD UF2: Metafísica, antropología y
sociología

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 10/03/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos
y textos
pertenecientes a
otras ramas del
saber
relacionados con
las temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reflexión
filosófica y de
discursos orales,
manejando las
reglas básicas
de la retórica y la
argumentación.
Uso de los
procedimientos y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de
trabajo intelectual
adecuados a la
Filosofía.

1.Leer
comprensivamente
y analizar, de forma
crítica, textos
significativos y
breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de
forma crítica,
textos
pertenecientes a
pensadores
destacados,
identifica las
problemáticas y
las soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales,
el orden de la
argumentación y
relaciona los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad, y/o con lo
aportado por otros
filósofos o
corrientes y/o con
saberes distintos
de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

2.Argumentar y
razonar los propios
puntos de vista
sobre las
temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma
oral y escrita, con
claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y
razona sus
opiniones, de
forma oral y
escrita, con
claridad,
coherencia y
demostrando un
esfuerzo creativo y
académico en la
valoración
personal de los
problemas
filosóficos
analizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

1.3.1.Selecciona y
sistematiza
información
obtenida tanto en
libros específicos
como internet,
utilizando las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías para
consolidar y
ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora
listas de
vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con
rigor,
organizándolos en
esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y
otros
procedimientos
útiles para la
comprensión de la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
filosóficos,
elaborando de
forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas cronológicas
y otros
procedimientos
útiles, mediante el
uso de medios y
plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con
rigor esquemas,
mapas
conceptuales y
tablas
cronológicas, etc.
demostrando la
comprensión de
los ejes
conceptuales
estudiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

LA REALIDAD.

La explicación
metafísica de la
realidad.
La metafísica
como explicación
teórica de la
realidad.
La pregunta por
el ser como

2.Conocer y
explicar, desde un
enfoque metafísico,
los principales
problemas que
plantea la realidad.

4.2.1.Describe las
principales
interpretaciones
metafísicas y los
problemas que
suscita el
conocimiento
metafísico de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



punto de partida
de la Filosofía.
Platón versus
Aristóteles.
La interrogación
metafísica sobre
la verdadera
realidad: el
problema
apariencia y
realidad.
La pregunta por
el origen y
estructura de lo
real.
La
caracterización
de la realidad: el
cambio o la
permanencia, el
sustancialismo
estático frente al
devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de
categorizar
racionalmente lo
real.
Las
cosmovisiones
científicas sobre
el universo. La
filosofía de la
naturaleza.
La admiración
filosófica por la
Naturaleza o
Filosofía de la
naturaleza.
El paradigma
cualitativo
organicista: el
Universo
aristotélico.
El Universo
máquina: la
visión
mecanicista en la
Modernidad.
Supuestos
epistemológicos
del modelo
heliocéntrico: La
búsqueda de las
leyes universales
de un Universo
infinito.
Determinismo,
regularidad,
conservación,
economía y
continuidad.
La visión
contemporánea
del Universo.
El reencuentro de
la Filosofía y la
Física en la
Teoría del Caos.

4.2.2.Comprende
y utiliza con rigor
conceptos
metafísicos como
ser, sistema
metafísico,
realidad,
apariencia,
materia y espíritu,
unidad, dualidad,
multiplicidad,
devenir,
necesidad,
contingencia,
trascendencia,
categoría y
abstracción,
materialismo,
espiritualismo,
existencialismo o
esencialismo,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.3.Realiza un
análisis crítico
ante teorías
metafísicas
divergentes de
interpretación de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.2.4.Analiza y
comprende
fragmentos de
textos breves y
significativos
sobre las
problemáticas
metafísicas que
plantea la realidad,
de pensadores
como Platón,
Aristóteles, Tomás
de Aquino,
Descartes, Marx,
Nietzsche, entre
otros, comparando
y estableciendo
semejanzas y
diferencias entre
los distintos
enfoques y
disertando de
forma coherente
sobre las distintas
posturas
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Conocer y
comparar las
explicaciones
dadas desde las
grandes
cosmovisiones
sobre el universo.

4.3.1.Explica y
compara dos de
las grandes
cosmovisiones del
Universo: el
paradigma
organicista
aristotélico y el
modelo
mecanicista
newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



4.3.2.Describe los
caracteres
esenciales de la
interpretación de la
realidad relativista,
y cuántica
contemporánea,
explicando las
implicaciones
filosóficas
asociadas a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.3.Utiliza con
rigor términos
epistemológicos y
científicos como:
cosmovisión,
paradigma,
Universo,
naturaleza,
finalismo,
organicismo,
determinismo,
orden, causalidad,
conservación,
principio,
mecanicismo,
materia,
relatividad,
cuántica, espacio,
tiempo, azar,
determinismo,
indeterminismo,
probabilidad, gaia,
caos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

4.Elaborar tablas
y/o mapas
conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo,
entendido como
totalidad de lo real,
contextualizando
histórica y
culturalmente cada
cosmovisión y
ampliando
información
mediante internet
y/o fuentes
bibliográficas.

4.4.1.Elabora
esquemas, tablas
y/o mapas
conceptuales
comparando los
diferentes
caracteres
adjudicados
históricamente al
Universo,
entendido como
totalidad de lo real,
contextualizando
histórica y
culturalmente
cada cosmovisión
y ampliando
información
mediante internet
y/o fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

5.Leer y analizar de
forma crítica,
textos filosóficos,
epistemológicos y
científicos sobre la
comprensión e
interpretación de la
realidad, tanto
desde el plano
metafísico como
físico, utilizando

4.5.1.Analiza
textos filosóficos y
científicos,
clásicos y
contemporáneos,
que aborden las
mismas
problemáticas,
investigando la
vigencia de las
ideas expuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



con precisión los
términos técnicos
estudiados,
relacionando los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en las
unidades y
razonando la propia
postura.

4.5.2.Reflexiona,
argumentando de
forma razonada y
creativa sus
propias ideas,
sobre las
implicaciones
filosóficas que
afectan a la visión
del ser humano,
en cada una de las
cosmovisiones
filosófico-
científicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las
implicaciones
filosóficas de la
evolución. La
construcción de
la propia
identidad. La
dialéctica
naturaleza-
cultura en el
proceso de
antropogénesis.
Filosofía y
Biología. La
dialéctica
naturaleza-
cultura en el
proceso de
construcción de
la identidad
humana.
La reflexión
filosófica sobre el
ser humano y el
sentido de la
existencia.
La visión griega:
el héroe
homérico;
concepto
socrático;
dualismo
platónico, el
animal racional y
político
aristotélico,
materialismo e
individualismo
helenista.
El pensamiento
medieval:
creación a
imagen divina,

1.Reconocer en
qué consiste la
antropología
filosófica.

5.1.1.Utiliza con
rigor vocabulario
específico de la
temática como
evolución,
dialéctica,
proceso, progreso,
emergencia, azar,
selección natural,
apto
reduccionismo,
creacionismo,
evolución cultural,
vitalismo,
determinismo
genético,
naturaleza,
cultura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

2.Conocer y
explicar las
implicaciones
filosóficas de la
evolución,
relacionando con
contenidos
metafísicos y
pensadores ya
estudiados.

5.2.1.Conoce y
explica las
consideraciones
filosóficas
implicadas en la
teoría de la
evolución como la
consideración
dinámica y
dialéctica de la
vida o el
indeterminismo,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.2.2.Analiza
fragmentos breves
y significativos de
E. Morin, K.
Popper, R.
Dawkins, J.
Mosterin, A.
Gehlen, M. Harris,
M. Ponty entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT



nueva
concepción del
cuerpo y el alma,
de la muerte, la
libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo
y humanismo.
La Modernidad y
el s. XIX: razón,
emociones y
libertad.
El ser humano en
la filosofía
contemporánea.
La reflexión
filosófica sobre el
cuerpo.
Algunas claves
sobre el sentido
de la existencia
humana.
La cuestión del
sentido, la
esencia y la
existencia, el yo,
la libertad, la
muerte, el
destino, el azar,
la Historia, la
necesidad de
trascendencia.

3.Reconocer y
reflexionar de
forma
argumentada,
sobre la interacción
dialéctica entre el
componente
natural y el cultural
que caracterizan al
ser humano en
cuanto tal, siendo
lo culturalmente
adquirido,
condición para la
innovación y
creatividad que
caracterizan a la
especie humana.

5.3.1.Identifica y
expone en qué
consiste el
componente
natural innato del
ser humano y su
relación con los
elementos
culturales que
surgen en los
procesos
deantropogénesis
y humanización,
dando lugar a la
identidad propia
del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.2.Diserta
sobre el ser
humano en tanto
que resultado de la
dialéctica evolutiva
entre lo
genéticamente
innato y lo
culturalmente
adquirido,
condición para la
innovación y la
capacidad creativa
que caracterizan a
nuestra especie.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.3.Localiza
información en
internet acerca de
las investigaciones
actuales sobre la
evolución humana,
y refleja la
información
seleccionada y
sistematizada de
forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

4.Valorar los
conocimientos
adquiridos en esta
unidad frente al
rechazo de los
prejuicios
antropocéntricos y
por motivos físicos
rechazando
actitudes de
intolerancia,
injusticia y
exclusión.

5.4.1.Argumenta
coherentemente,
fundamentándose
en los datos
objetivos
aprendidos, sobre
las implicaciones
de adoptar
prejuicios
antropocentristas
para enjuiciar a los
seres humanos y
las culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer y
reflexionar sobre
las concepciones
filosóficas que,
sobre el ser
humano en cuanto
tal, se han dado a
lo largo de la
filosofía occidental,

5.5.1.Contrasta y
relaciona las
principales
concepciones
filosóficas que,
sobre el ser
humano, que se
han dado
históricamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



comparando
semejanzas y
diferencias entre
los sucesivos
planteamientos,
analizando
críticamente la
influencia del
contexto
sociocultural en la
concepción
filosófica y,
valorando, algunos
planteamientos
divergentes que
han abierto camino
hacia la
consideración
actual de la
persona.

5.5.2.Analiza de
forma crítica,
textos
significativos y
breves, de los
grandes
pensadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.5.3.Utiliza con
rigor términos
como dualismo y
monismo
antropológico,
areté, mente,
cuerpo, espíritu,
creacionismo,
antropocentrismo,
teocentrismo,
alma, humanismo,
persona, dignidad,
sentido, estado de
naturaleza, estado
de civilización,
existencia,
inconsciente,
muerte, historia o
trascendencia,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.Comparar la
visión filosófica
occidental del ser
humano con la
visión filosófica
oriental, budismo,
taoísmo e
hinduismo,
argumentando las
propias opiniones
sobre las
semejanzas y
diferencias.

5.6.1.Conoce y
explica las
principales
concepciones
filosóficas que,
sobre el ser
humano, se han
dado
históricamente, en
el contexto de la
filosofía occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

7.Disertar, de
forma y oral y
escrita, sobre las
temáticas
intrínsecamente
filosóficas en el
ámbito del sentido
de la existencia
como puedan ser
la cuestión del
sentido, la esencia
y la existencia, el
yo, la libertad, la
muerte, el destino,
el azar, la Historia o
la necesidad de
trascendencia,
entre otras.

5.7.1.Diserta, de
forma oral y
escrita, sobre las
grandes
cuestiones
metafísicas que
dan sentido a la
existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL



8.Conocer algunas
teorías filosóficas,
occidentales sobre
el cuerpo humano,
reflexionando de
forma colaborativa
y argumentando
los propios puntos
de vista.

5.8.1.Argumenta y
razona, de forma
oral y escrita, sus
propios puntos de
vista sobre el ser
humano, desde la
filosofía y sobre
diferentes
temáticas
filosóficas
relacionadas con
el sentido de la
existencia
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

5.8.2.Conoce las
teorías filosóficas
acerca de la
relación mente-
cuerpo: monismo,
dualismo,
emergentismo y
argumenta sobre
dichas teorías
comparando
semejanzas y
diferencias de
forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL

UNIDAD UF3: Ética, filosofía política y estética Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 17/06/2020 Sesiones
prev.: 51

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos
y textos
pertenecientes a
otras ramas del
saber
relacionados con
las temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita de
argumentos de
reflexión filosófica
y de discursos
orales,
manejando las
reglas básicas de
la retórica y la
argumentación.
Uso de los
procedimientos y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de

1.Leer
comprensivamente
y analizar, de forma
crítica, textos
significativos y
breves,
pertenecientes a
pensadores
destacados.

1.1.1.Analiza, de
forma crítica,
textos
pertenecientes a
pensadores
destacados,
identifica las
problemáticas y
las soluciones
expuestas,
distinguiendo las
tesis principales, el
orden de la
argumentación y
relaciona los
problemas
planteados en los
textos con lo
estudiado en la
unidad, y/o con lo
aportado por otros
filósofos o
corrientes y/o con
saberes distintos
de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL



trabajo intelectual
adecuados a la
Filosofía.

2.Argumentar y
razonar los propios
puntos de vista
sobre las
temáticas
estudiadas en la
unidad, de forma
oral y escrita, con
claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y
razona sus
opiniones, de
forma oral y
escrita, con
claridad,
coherencia y
demostrando un
esfuerzo creativo y
académico en la
valoración
personal de los
problemas
filosóficos
analizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y
sistematizar
información
obtenida de
diversas fuentes.

1.3.1.Selecciona y
sistematiza
información
obtenida tanto en
libros específicos
como internet,
utilizando las
posibilidades de
las nuevas
tecnologías para
consolidar y
ampliar la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas
de vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con
rigor,
organizándolos en
esquemas o
mapas
conceptuales,
tablas
cronológicas y
otros
procedimientos
útiles para la
comprensión de la
filosofía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

4.Analizar y
argumentar sobre
planteamientos
filosóficos,
elaborando de
forma colaborativa
esquemas, mapas
conceptuales,
tablas cronológicas
y otros
procedimientos
útiles, mediante el
uso de medios y
plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con
rigor esquemas,
mapas
conceptuales y
tablas
cronológicas, etc.
demostrando la
comprensión de
los ejes
conceptuales
estudiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL



LA RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética.
Principales
teorías sobre la
moral humana.
La Ética como
reflexión sobre la
acción moral:
carácter,
conciencia y
madurez moral.
Relativismo y
universalismo
moral.
El origen de la
Ética occidental:
Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de
la felicidad.
La buena
voluntad: Kant.
La justicia como
virtud ético-
política.
Los fundamentos
filosóficos del
Estado.
Principales
interrogantes de
la Filosofía
política.
La Justicia según
Platón.
El
convencionalismo
en los Sofistas.
El realismo
político:
Maquiavelo.
El
contractualismo:
Hobbes, Locke,
Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua
de Kant.
Los fundamentos
filosóficos del
capitalismo en el
s. XIX: John
Stuart Mill.
Alienación e
ideología según
Marx.
La disputa política
entre Popper y la
Escuela de
Frankfurt.
La función del
pensamiento
utópico. Legalidad
y legitimidad.
La Estética
filosófica y la
capacidad
simbólica del ser
humano. La
realidad desde el
arte, la literatura y

1.Identificar la
especificidad de la
razón en su
dimensión práctica,
en tanto que
orientadora de la
acción humana.

6.1.1.Reconoce la
función de la
racionalidad
práctica para dirigir
la acción humana,
si bien,
reconociendo sus
vínculos ineludibles
con la razón
teórica y la
inteligencia
emocional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.1.2.Explica el
origen de la Ética
occidental en el
pensamiento
griego,
contrastando, de
forma razonada, la
concepción
socrática con la de
los sofistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

2.Reconocer el
objeto y función de
la Ética.

6.2.1.Explica y
razona el objeto y
la función de la
Ética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

3.Conocer y
explicar las
principales teorías
éticas sobre la
justicia y la
felicidad y sobre el
desarrollo moral.

6.3.1.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la felicidad y
la virtud,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.2.Expresa de
forma crítica las
argumentaciones
de las principales
teorías éticas
sobre la Justicia,
razonando sus
propias ideas y
aportando
ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.3.Analiza
textos breves de
algunos de los
filósofos
representantes de
las principales
teorizaciones
éticas y sobre el
desarrollo
psicológico moral
del individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



la música.
La capacidad
simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H.
Poincaré.
La Estética
filosófica, función
y características.
El arte como
instrumento de
comprensión y
expresión
simbólica de la
realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el
juicio estético. La
belleza. Creación
artística y
sociedad.
Abstracción
artística y
pensamiento
metafísico. El arte
como justificación
o como crítica de
la realidad.
La Filosofía y el
arte. Filosofía y
literatura. La
filosofía y la
música.
Retórica,
argumentación y
lógica: la
comunicación
desde la filosofía.
La importancia de
la comunicación y
su relación con el
lenguaje, la
verdad y la
realidad.
La lógica
proposicional.
La Retórica y la
composición del
discurso.
La
argumentación:
reglas y
herramientas del
diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del
lenguaje: el
problema
filosófico de los
conceptos
universales y el
error
argumentativo de

6.3.4.Utiliza con
rigor términos
como ética, moral,
acción moral,
autonomía,
responsabilidad,
convención moral,
madurez moral,
virtud moral,
subjetivismo,
relativismo y
universalismo
moral, utilitarismo,
deber moral, ética
de máximos, ética
de mínimos,
consenso, justicia,
eudomonismo,
hedonismo,
emotivismo y
utilitarismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

4.Explicar la
función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política,
como el origen y
legitimidad del
Estado, las
relaciones
individuo-Estado o
la naturaleza de las
leyes.

6.4.1.Identifica la
función,
características y
principales
interrogantes de la
Filosofía política.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.4.2.Utiliza con
rigor conceptos
como democracia,
Estado, justicia,
Derecho, derechos
naturales, Estado
democrático y de
derecho, legalidad,
legitimidad,
convención,
contractualismo,
alienación,
ideología, utopía,
entre otros
conceptos claves
de la filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

5.Conocer las
principales teorías
y conceptos
filosóficos que han
estado a la base de
la construcción de
la idea de Estado y
de sus funciones,
apreciando el papel
de la filosofía como
reflexión crítica.

6.5.1.Explica de
forma coherente
los planteamientos
filosófico-políticos
de Platón, los
sofistas,
Maquiavelo, Locke,
Montesquieu,
Rousseau,
Hobbes, Kant,
John Stuart Mill,
Popper o
Habermas, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC



la generalización
apresurada.
La filosofía y la
empresa como
proyecto racional.
El modo
metafísico de
preguntar para
diseñar un
proyecto, vital y
de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y
la importancia de
la definición de
objetivos.
El proceso de
análisis racional
del conjunto de un
sistema, de los
elementos que lo
integran y del
orden racional
que subyace a la
estructura lógica
de un proyecto,
vital y
empresarial.
La importancia
del diálogo y de la
defensa
argumentativa de
proyectos, fines y
medios.
El diseño de un
proyecto, vital y
laboral. El papel
de la Estética en
el desarrollo del
pensamiento
creativo e
innovador.
La importancia de
la Ética para
establecer el
sistema de
valores en el
trabajo. La Razón
crítica en tanto
que reguladora de
la acción
humana.

6.5.2.Analiza y
reflexiona sobre la
relación individuo-
Estado, sobre la
base del
pensamiento de
los sofistas, Marx y
la Escuela de
Frankfurt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.3.Analiza de
forma crítica,
textos
significativos y
breves, de algunos
de los autores
estudiados, en los
que se argumenta
sobre el concepto
de Estado,
elementos y
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.4.Valora y
utiliza la capacidad
argumentativa, de
forma oral y
escrita, como
herramienta contra
la arbitrariedad, el
autoritarismo y la
violencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.Disertar de forma
oral y escrita sobre
la utilidad del
pensamiento
utópico, analizando
y valorando su
función para
proponer
posibilidades
alternativas,
proyectar ideas
innovadoras y
evaluar lo ya
experimentado.

6.6.1.Reflexiona
por escrito,
argumentando sus
propias ideas,
sobre las
posibilidades del
pensamiento
utópico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

7.Distinguir los
conceptos
legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y
compara los
conceptos de
legalidad y
legitimidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

8.Reconocer la
capacidad
simbólica como
elemento distintivo
de la especie
humana.

6.8.1.Explica las
tesis
fundamentales de
E. Cassirer sobre
la capacidad
simbólica humana
y las de H.
Pointcaré sobre el
proceso creativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



9.Conocer el
campo de la
Estética,
reflexionando sobre
las aportaciones
filosóficas
realizadas por tres
de las
construcciones
simbólicas
culturales
fundamentales.

6.9.1.Comprende y
utiliza conceptos
como Estética,
creatividad,
creación, símbolo,
signo, arte,
experiencia
estética, mímesis
belleza, gusto,
subjetividad, juicio
estético,
vanguardia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y
relaciona algunas
construcciones
simbólicas
fundamentales en
el contexto de la
cultura occidental,
y analiza, de forma
colaborativa, textos
literarios,
audiciones
musicales y
visualizaciones de
obras de arte para
explicar los
contenidos de la
unidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

10.Relacionar la
creación artística
con otros campos
como el de la
Ética, el
conocimiento y la
técnica.

6.10.1.Diserta
sobre la relación y
la posibilidad
transformadora de
la realidad
humana, de la
creación artística,
la ciencia y la
ética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

11.Analizar textos
en los que se
comprenda el valor
del arte, la literatura
y la música como
vehículos de
transmisión del
pensamiento
filosófico, utilizando
con precisión el
vocabulario
específico propio
de la Estética
filosófica.

6.11.1.Conoce y
describe algunos
de los elementos
fundamentales de
la reflexión estética
sobre el arte,
analizando textos
significativos de
filósofos como
Platón, Schelling,
Hume, Kant,
Nietzsche, Walter
Benjamin,
Gadamer, Marcuse
o Adorno entre
otros y aplica
dichas ideas al
estudio de
diversas obras de
arte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL



6.11.2.Entiende el
valor filosófico de
la Literatura
analizando textos
breves de
pensadores y
literatos como,
Platón, San
Agustín, Calderón
de la Barca, Pío
Baroja, A.
Machado, Voltaire,
Goethe, Sartre,
Unamuno, Borges
o Camus entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.11.3.Conoce la
visión filosófica de
la Música a través
del análisis de
textos filosóficos
breves sobre la
visión pitagórica,
de Platón,
Schopenhauer,
Nietzsche o
Adorno entre otros
así, como,
mediante audiones
significativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

12.Reflexionar por
escrito sobre
algunas de las
temáticas
significativas
estudiadas,
argumentando las
propias posiciones,
ampliando en
internet la
información
aprendida.

6.12.1.Diserta de
forma clara y
coherente sobre el
valor de las artes
para transmitir
ideas filosóficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

13.Entender la
importancia de la
comunicación para
el desarrollo del ser
humano y las
sociedades.

6.13.1.Conoce y
maneja con rigor
conceptos como
símbolo,
comunicación,
lenguaje formal,
lógica, juicio lógico,
razonamiento,
demostración,
discurso,
elocuencia, orador,
retórica, exordio,
inventio, dispositio,
actio, falacia,
debate,
negociación,
persuasión y
concepto
universal, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL



14.Conocer en qué
consiste la lógica
proposicional,
apreciando su valor
para mostrar el
razonamiento
correcto y la
expresión del
pensamiento como
condición
fundamental para
las relaciones
humanas.

6.14.1.Utiliza los
elementos y reglas
del razonamiento
de la lógica de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

15.Conocer las
dimensiones que
forman parte de la
composición del
discurso retórico,
aplicándolas en la
composición de
discursos.

6.15.1.Comprende
y explica la
estructura y el
estilo de la retórica
y de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.15.2.Conoce la
estructura y orden
del discurso y
escribe breves
discursos retóricos
estableciendo
coherentemente la
exposición y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

16.Conocer y
utilizar las reglas y
herramientas
básicas del
discurso basado
en la
argumentación
demostrativa.

6.16.1.Construye
un diálogo
argumentativo en
el que demuestra
sus propias tesis,
mediante las
reglas y
herramientas de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.2.Distingue un
argumento veraz
de una falacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL

6.16.3.Analiza y
comenta textos
breves y
significativos sobre
el arte de la y
retórica y la
argumentación de
Platón, Aristóteles,
Cicerón,
Quintiliano, Tácito
así, como, de
autores
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL



17.Conocer las
posibilidades de la
filosofía en la
creación de un
proyecto, en
general y, en el
ámbito
empresarial, en
particular,
valorando su papel
potenciador del
análisis, la reflexión
y el diálogo.

6.17.1.Utiliza
conceptos con
sentido filosófico
aplicándolos en el
contexto
empresarial:
principios, saber,
orden lógico,
finalidad,
demostración,
razonamiento,
inducción,
deducción,
argumentación,
sentido,
significado,
creatividad,
diálogo,
objetivo/subjetivo,
emociones,
globalidad, valor,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

18.Comprender la
importancia del
modo de preguntar
radical de la
metafísica para
proyectar una
ideao proyecto,
vital o empresarial,
facilitando los
procesos de
cuestionamiento y
definición de las
preguntas
radicales y las
respuestas a las
mismas

6.18.1.Plantea
correctamente los
interrogantes
filosóficos
radicales que
deben estar a la
base de la
creación de un
proyecto, tanto vital
como laboral,
como ¿qué soy?,
¿qué hago?, ¿por
qué?, ¿para qué?,
¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es
su sentido, su
razón de ser? y
sabe argumentar
la defensa de las
respuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

19.Comprender el
valor de la teoría
del conocimiento,
la razón crítica y la
lógica para
introducir
racionalidad en el
origen y desarrollo
de un proyecto.

6.19.1.Diseña un
proyecto, vital o
empresarial, sobre
la base de la
filosofía, valorando
la íntima relación
entre los
pensamientos y
las acciones, entre
la razón y las
emociones, a
través del diálogo,
la argumentación y
el lenguaje
filosófico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



20.Valorar las
técnicas del
diálogo filosófico, la
argumentación y la
retórica para
organizar la
comunicación
entre las partes, la
resolución de
negociaciones y de
conflictos, generar
diálogo basado en
la capacidad de
argumentar
correctamente,
definir y comunicar
correctamente el
objetivo de un
proyecto.

6.20.1.Conoce y
utiliza las
herramientas de la
argumentación y el
diálogo en la
resolución de
dilemas y
conflictos dentro
de un grupo
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

21.Valorar la
capacidad de la
Estética filosófica
para favorecer el
pensamiento
creativo e
innovador que
permite adaptarse
y anticiparse a los
cambios,
generando
innovación y
evitando el
estancamiento.

6.21.1.Valora la
necesidad de
posibilitar tareas
innovadoras,
valorando la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para
la construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

22.Comprender y
apreciar la función
axiológica de la
Ética para
establecer un
sistema de valores
que permita
mejorar el clima
laboral,
comprendiendo
que los valores
éticos son clave
para lograr el
equilibrio entre
innovación,
sostenibilidad y
competitividad.

6.22.1.Realiza un
decálogo de
valores éticos que
deben regir en el
mundo laboral, y
de cara a la
sociedad y a la
naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

23.Conocer y
valorar la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal y
colectivo.

6.23.1.Comprende
y valora la
importancia de la
razón crítica para
el avance de un
proyecto personal
y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE



24.Valorar la
función e
importancia de las
personas
emprendedoras e
innovadoras para la
construcción y
avance de una
cultura y la
transformación de
la realidad.

6.24.1.Valora y
diserta sobre la
importancia del
trabajo para
desarrollarnos
como seres
humanos, para el
avance de una
cultura y para
transformar la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:80%
Trabajo:20%

Eval.
Extraordinaria:

0,116 AA
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. La metodología
didáctica. El proceso
de enseñanza-
aprendizaje
entendemos que debe
cumplir los siguientes
requisitos: Partir del
nivel de desarrollo del
alumnado y de sus
aprendizajes previos.
Asegurar la
construcción de
aprendizajes
significativos a través
de la movilización de
sus conocimientos
previos y de la
memorización
comprensiva. Posibilitar
que los alumnos y las
alumnas realicen
aprendizajes
significativos por sí
solos. Favorecer
situaciones en las que
los alumnos y alumnas
deben actualizar sus
conocimientos.
Proporcionar
situaciones de
aprendizaje que tienen
sentido para los
alumnos y alumnas,
con el fin de que
resulten motivadoras.
En coherencia con lo
expuesto, los principios
que orientan nuestra
práctica educativa son
los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a
aspectos íntimamente
relacionados, referidos
al clima de
participación e
integración del
alumnado en el
proceso de
aprendizaje: -
Integración activa de
los alumnos y alumnas
en la dinámica general
del aula y en la
adquisición y
configuración de los
aprendizajes. -
Participación en el
diseño y desarrollo del
proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Motivación.
Consideramos
fundamental partir de
los intereses,
demandas,
necesidades y
expectativas de los
alumnos y alumnas.
También será
importante arbitrar
dinámicas que
fomenten el trabajo en



grupo. Atención a la
diversidad del
alumnado. Nuestra
intervención educativa
con los alumnos y
alumnas asume como
uno de sus principios
básicos tener en cuenta
sus diferentes ritmos
de aprendizaje, así
como sus distintos
intereses y
motivaciones.
Evaluación del proceso
educativo. La
evaluación se concibe
de una forma holística,
es decir, analiza todos
los aspectos del
proceso educativo y
permite la
retroalimentación, la
aportación de
informaciones precisas
que permiten
reestructurar la
actividad en su
conjunto.
AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS Los
diversos modelos de
agrupamiento que
adopta el centro son
una dimensión esencial
del proyecto curricular.
Creemos que utilizar un
único modelo de
agrupamiento, con
independencia de la
diversidad de
características del
conjunto de alumnos y
de las actividades de
enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial
enriquecedor del
proceso educativo. La
diversidad de
agrupamientos a lo
largo de este proceso
cumple dos objetivos:
Proporciona una mejor
explotación de las
actividades escolares.
Constituye un
instrumento de
adecuación
metodológica a las
necesidades de
nuestros alumnos y
alumnas. La selección
de los diversos tipos de
agrupamiento que se
van a articular atiende a
los siguientes
principios: Parten del
modelo educativo del
centro. Responden a
las posibilidades y
recursos, materiales y
humanos, del centro.
Son suficientemente
flexibles para realizar



adecuaciones
puntuales en ciertas
actividades. Parten de
la observación real de
nuestros alumnos y
alumnas y de la
predicción de sus
necesidades.
Mantienen una estrecha
relación con la
naturaleza disciplinar
de la actividad o área.
Los criterios de
distribución del
alumnado por aulas
obedecen a un análisis
sistemático, que recoge
aspectos de debate tan
importantes como el
punto de partida de los
alumnos al llegar al
inicio del ciclo y de
cada curso, las
peculiaridades
educativas del centro y
la naturaleza del área o
actividad.

Para el bachiller de investigación se enfatizarán aquellas técnicas de trabajo
tendentes a que los alumnos delimiten algún problema filosófico específico y
recurran a fuentes especializadas donde encuentren un tratamiento y desarrollo
pormenorizado del mismo. El objetivo es que desarrollen una disertación o ensayo
original de cierta profundidad donde puedan defender las tesis que sostienen y
postulan; además generar hábitos de búsqueda de fuentes y técnicas de escritura
filosófica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En
general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es
también la misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. De esta
forma, puede ser necesario que, para el desarrollo adecuado de determinados alumnos y
alumnas, se diseñe una serie de medidas específicas, a continuación se señalan algunas
que son complementarias a las mencionadas:

Utilización de
grupos flexibles
en materias que
se precise o se
considere
positivo.
Desdoblamiento
del grupo en dos
en ciertas
materias, según
las necesidades
del alumnado y
características
del profesorado.
Refuerzos en
determinadas
materias o
aspectos
puntuales de
éstas, pues por
distintas
razones,
determinado
alumnado están
encontrando
mayores
dificultades de
las habituales en
su aprendizaje.
Ampliaciones de
algunos
contenidos o
temas para
ciertos alumnos
que lo requieren.
LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD
Y SUS
IMPLICACIONES
EN EL AULA Es
en las
programaciones
de aula y en las
actividades de
enseñanza-
aprendizaje
donde toman
cuerpo, referidos
a los alumnos y
alumnas
particulares, las
decisiones
tomadas en el
centro. Por
tanto, la
planificación de
cada unidad
didáctica debe
tener en cuenta
que no todos los
alumnos y
alumnas
alcanzarán de la
misma manera
los objetivos,
seguirán el
mismo proceso
de aprendizaje y
aprenderán
exactamente lo
mismo. Las
programaciones
y su desarrollo



en el aula,
constituyen el
ámbito de
actuación
privilegiado para
ajustar la acción
educativa a la
diversidad de
capacidades,
intereses y
motivaciones del
alumnado.
Cuando el
profesorado de
un alumno o
alumna
determina que
éstos tienen
dificultades de
aprendizaje y/o
necesidades
específicas,
normalmente es
porque aquél
identifica que las
características
de éstos les
conduce a
evidenciar
discrepancias
más o menos
importantes
entre su
rendimiento y lo
que se hace
habitualmente en
el aula. Se puede
afirmar que el
número de
alumnos y
alumnas a los
que se atribuyen
dificultades
importantes de
aprendizaje está
en relación
directa con la
capacidad para
gestionar y
gobernar una
situación de
aprendizaje en el
aula en la que se
producen
diferencias entre
los alumnos
respecto a una
misma actividad.
Esto quiere decir
que los aspectos
claves para
atribuir esas
dificultades se
relacionan con
las propuestas
sobre qué
enseñar, cómo
enseñar y los
procedimientos
de evaluación.
Por ello, dada la
importancia que,
para aprender,



tiene la calidad
de las
experiencias de
aprendizaje en el
aula y con ella la
práctica docente,
se intenta, en
este apartado,
exponer los
aspectos
educativos y
pedagógicos de
las
programaciones
y de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje que
se consideran
más relevantes
por estar más
comprometidos
con la manera
habitual de
proceder
educativa y
didácticamente
el profesorado.
LAS
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
Como ya se ha
indicado al inicio
de este
apartado, este
epígrafe analiza
aquellas
necesidades que
ciertos alumnos
presentan en la
etapa de
Bachillerato por
sus
características
físicas,
sensoriales, etc.
(alumnos ciegos,
alumnos sordos,
...).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Prueba escrita: test, comentario de testo y pregunta de desarrollo. 2. Trabajo de
investigación. 3. Observación en el aula.

1. Trabajos de
investigación. Se
realizará uno en
casa cada
trimestre, y
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales. 2.
Pruebas escritas.
Se realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Examen consistente en : 1 Test de 10 preguntas. 2. Comentario de texto. 3. Una
pregunta de desarrollo. También deberá realizar el trabajo de investigación, en caso de
no haberse hecho.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso no existen alumnos con la materia pendiente, por ser un ciclo nuevo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos
que falten a clase el
30% de las
sesiones de un
trimestre no podrán
ser evaluados de
forma continua y
perderán su
derecho a ser
calificados en ese
trimestre; la
recuperación para
los mismos
consistirá en: 1)
prueba escrita
distinta a la
realizada por los
alumnos
asistentes.
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 2) trabajo
sobre algún tema o
problema de los
trabajados.
consistirá en la
redacción de
preguntas sobre la
lectura de un libro
propuesto.
Valoraremos: la
comprensión del
texto, la capacidad
de argumentación,
de redacción y
síntesis, así como
sus reflexiones y
opiniones
personales.



Asimismo aquellos
alumnos que falten
el 30% del total de
las sesiones del
curso, también
realizarán una
prueba escrita
distinta a la
propuesta para la
recuperación final ¿
en junio y en
septiembre - de los
alumnos asistentes
y dos trabajos
sobre dos
problemas del
temario. Debe
entenderse que la
prueba distinta debe
ser más rigurosa y
exhaustiva ya que
se trata de evaluar
aspectos
procesuales que ya
han sido
observados en los
alumnos asistentes.
También se podrán
realizar, además de
las escritas,
pruebas orales.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1) una prueba escrita con cinco preguntas que versen sobre las unidades programadas
y en un texto para analizar. Los aspectos a tener en cuenta para su valoración serán: a)
El conocimiento, asimilación y dominio de los conceptos básicos. b) El rigor y
coherencia de los razonamientos expuestos. c) La corrección y la expresión de la
redacción. d) El esfuerzo del alumno atendiendo a sus capacidades y conocimientos
previos. En esta prueba se penalizará con 0.20 cada falta de ortografía cometida hasta
un total de 1.5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



LIBRO DE TEXTO oficial: FILOSOFÍA . ED. TEIDE.También utilizaremos para realizar los
trabajos este texto: MANUAL DE ANTIFILOSOFÍA. Michel Onfray.

El trabajo en esta materia debe estar orientado al desarrollo
de la reflexión y del pensamiento crítico y creativo. En este
sentido, y como reflejo de los principios anteriores, los
problemas que se van a estudiar con el grupo de clase
deberán estar planteados de modo que permita avanzar en:
La adquisición de capacidades relacionadas con la
investigación (búsqueda de información en fuentes diversas y
manejo de documentación). La organización de los datos
obtenidos: resúmenes, guiones, esquemas, mapas de
conceptos. El análisis de diferentes informaciones y textos:
búsqueda de datos relevantes, de referencias y valoraciones
contrapuestas, cuestiones para mostrar el grado de
comprensión, comentarios críticos. La elaboración y la
expresión del propio pensamiento apoyado en la
argumentación racional: disertaciones filosóficas, debates,
cuestiones para argumentar y aplicar los conceptos
trabajados. Las diversas estrategias las podríamos agrupar a
su vez en las siguientes: Estrategias expositivas para la
presentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de
modo que ayuden al estudiante a situarse ante el problema
filosófico. Estas estrategias estarán acompañadas de
actividades complementarias que ayuden a asimilar lo
explicado. Estrategias de indagación en las que el estudiante
tenga que investigar sobre los problemas filosóficos
planteados en la programación. Estrategias de elaboración de
trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas
como la disertación, el comentario de texto filosófico o
cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito.
Estrategias de silencios para lograr que los alumnos se
ensimismen y buceen en su interior, elaborando su propio
pensamiento. Estrategias de diálogo con las que los
estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que
supone el compartir sus ideas con los demás. El trabajo en el
aula estará presidido por la diversidad de actividades,
dedicando tiempos para la explicación, tiempos para el
trabajo individual, tiempos para el trabajo en pequeños grupos
y tiempos para el diálogo. Identificación del proceso didáctico
con el objetivo fundamental de la materia. El objetivo
primordial es la reflexión filosófica como proceso de
razonamiento que conduce al esclarecimiento de las propias
ideas y experiencias a través del análisis crítico de los
problemas a los que se enfrenta el ser humano. En torno a la
reflexión filosófica, se articulan las siguientes cuestiones:
¿Cuál es el objeto de la reflexión filosófica? Tratar los
problemas filosóficos históricamente situados y ponerlos en
relación con las prácticas de la vida individual y social.
¿Cuáles son sus fines esenciales? Dar respuestas globales
que integren la diversidad de problemas que plantea la
experiencia humana desde sus múltiples vertientes. También
pretende otorgar el grado de saber a sus afirmaciones e
interpretaciones y a las orientaciones que posibilita, así como
estar comprometida con su tiempo y trascender a una época
determinada.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actividad: PONENCIA Tema: FILOSOFÍA DE LA
MENTE Ponente: PACO CALVO CATEDRÁTICO DE
FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Alumnos: 1º BACH. Todos los grupos Fecha:
DICIEMBRE. 16. LUNES Lugar: SALÓN DE ACTOS
DEL IES PRADO MAYOR Hora: 12:30 Objetivos de la
actividad: que el alumnado entre en contacto con la
problemática propia de la filosofía de la mente.
Necesidades y coste de la actividad: LA PONENCIA
LA PAGA LA UNIVERSIDAD DE MURCIA; TAN SOLO
NECESITAMOS TENER DISPONIBLE PARA ESE DÍA
EL SALÓN DE ACTOS Y UN EQUIPO DE
MICROFONÍA.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. La
incorporación
de medidas
para estimular
el interés y el
hábito de la
lectura. Se
fomentará la
utilización de
la biblioteca
del centro y
algunas
clases se
impartirán en
este espacio,
con la
intención de
familiarizar a
los alumnos
con textos,
libros, y
revistas
esenciales.
Se propondrá
a los alumnos
la lectura y
comentario de
algunos
artículos de
periódicos que
tengan algún
interés para la
asignatura.
Cada
trimestre los
alumnos
deben leer
cuatro
capítulos del
libro de Michel
Onfray Manual
de
Antifilosofía, y
contestar por
escrito a un
mínimo de
dos
cuestiones
planteadas
por el propio
autor al final
de cada
capítulo. 2. La
incorporación
de medidas
para estimular
la capacidad
de expresarse
correctamente
en público. Se
realizarán
debates sobre
temas
actuales que
se puedan
relacionar con
extremos de
la asignatura,
y donde todos
los alumnos
deban
participar
defendiendo o



refutando
algunas tesis
propuestas.
Se
dramatizarán
causas orales
de juicios
donde se
condenen
tesis,
problemas o
personajes,
obligando a
los alumnos a
adoptar
distintos roles
y acusar y
defender por
turnos. 3. La
incorporación
de medidas
para el uso de
las
Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.
Se informará a
los alumnos
sobre distintas
páginas en
Internet de
interés
filosófico, así
como se
enseñará a los
alumnos los
pasos básicos
para la
creación de un
blog, donde se
expongan
opiniones y
donde los
alumnos
narren sus
experiencias
docentes.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos leerán durante el curso el libro de Luc Ferry: Atreverse a pensar. Filosofía para
mentes jóvenes. Cada trimestre deben trabajar tres capítulos. En clase se llevará un control
de estas lecturas a través de test y disertaciones.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los alumnos deben realizar diversas síntesis de textos propuestos; disertaciones sobre
problemas clásicos de la filosofía; así como la creación de un diario filosófico donde se
registrarán los temas tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recrearán juicios dramatizados en los que se abordarán problemas y conflictos que
afecten a la juventud. Se plantearán debates sobre temas de actualidad para analizar sus
presupuestos filosóficos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-En las reuniones de departamento se revisarán aquellos aspectos que hayan presentado
especiales dificultades. Se tomarán medidas de mejora del rendimiento académico. Durante
el último trimestre se evaluará si los alumnos han sido capaces de alcanzar las
competencias básicas y los objetivos de la materia y se analizarán especialmente los motivos
por los que dichos objetivos pudieran no haberse conseguido, tomando estos motivos como
referencia para posibles cambios en la Programación del curso siguiente Se realizarán
informes trimestrales y finales sobre:

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: HIF2B - Historia de la Filosofía
(LOMCE) (00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: FILOSOFÍA ANTIGUA Y
MEDIEVAL

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 21/12/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Filosofía
en la
Grecia
antigua

El origen de la
Filosofía griega:
los
presocráticos.
Platón. El autor y
su contexto
filosófico.
Aristóteles. El
autor y su
contexto
filosófico

1.Conocer el origen de
la Filosofía en Grecia y
comprender el primer
gran sistema
filosófico, el idealismo
de Platón, analizando
la relación entre
realidad y
conocimiento, la
concepción dualista
del ser humano y la
dimensión
antropológica y política
de la virtud,
relacionándolo con la
filosofía presocrática y
el giro antropológico
de Sócrates y los
Sofistas, valorando su
influencia en el
desarrollo de las ideas
y los cambios
socioculturales de la
Grecia Antigua y
apreciando
críticamente su
discurso.

2.1.1..Utiliza conceptos de
Platón, como Idea, mundo
sensible, mundo inteligible
Bien, razón, doxa, episteme,
universal, absoluto,
dualismo, reminiscencia,
transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia,
entre otros, aplicándolos
con rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.1.2..Entiende y explica con
claridad, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la
filosofía de Platón,
analizando la relación entre
realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser
humano y la dimensión
antropológica y política de la
virtud.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.1.3..Distingue las
respuestas de la corriente
presocrática en relación al
origen del Cosmos, los
conceptos fundamentales
de la dialéctica de Sócrates
y el convencionalismo
democrático y el relativismo
moral de los Sofistas,
identificando los problemas
de la Filosofía Antigua y
relacionándolas con las
soluciones aportadas por
Platón.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



2.1.4..Respeta el esfuerzo
de la filosofía de Platón por
contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios
sociales de la Grecia
Antigua, valorando
positivamente el diálogo
como método filosófico, el
nacimiento de las utopías
sociales, el sentido del
gobernante-filósofo o su
defensa de la inclusión de
las mujeres en la
educación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

2.Entender el sistema
teleológico de
Aristóteles,
relacionándolo con
relacionándolo con el
pensamiento de
Platón, la física de
Demócrito y valorando
su influencia en el
desarrollo de las ideas
y con los cambios
socioculturales de la
Grecia Antigua.

2.2.1..Utiliza con rigor
conceptos del marco del
pensamiento de de
Aristóteles, como
substancia, ciencia,
metafísica, materia, forma,
potencia, acto, causa,
efecto, teleología, lugar
natural, inducción,
deducción, abstracción,
alma, monismo, felicidad y
virtud entre otros,
utilizándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.2..Comprende y explica
con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía
de Aristóteles, examinando
su concepción de la
metafísica y la física, el
conocimiento, la ética
eudemonística y la política,
comparándolas con las
teorías de Platón.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.3..Describe las
respuestas de la física de
Demócrito, identificando los
problemas de la Filosofía
Antigua y relacionándolas
con las soluciones
aportadas por Aristóteles.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.4..Estima y razona el
esfuerzo de la filosofía de
Aristóteles por contribuir al
desarrollo del pensamiento
occidental valorando
positivamente el
planteamiento científico de
las cuestiones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



3.Conocer las
distintas escuelas
éticas surgidas en el
helenismo como el
Epicureísmo, el
Estoicismo y el
Escepticismo,
valorando su papel en
el contexto socio-
histórico y cultural de
la época y reconocer
la repercusión de los
grandes científicos
helenísticos,
apreciando la gran
importancia para
occidente de la
Biblioteca de
Alejandría.

2.3.1..Describe las
respuestas de las doctrinas
éticas helenísticas e
identifica algunos de los
grandes logros de la ciencia
alejandrina.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

La
Filosofía
medieval

Cristianismo y
filosofía. Agustín
de Hipona.
La Escolástica
medieval. Tomás
de Aquino. El
autor y su
contexto
filosófico.
La crisis de la
Escolástica en
el s. XIV: el
nominalismo de
Guillermo de
Ockam. Las
relaciones
razón-fe.

1.Explicar el origen del
pensamiento cristiano
y su encuentro con la
Filosofía, a través de
las ideas
fundamentales de
Agustín de Hipona,
apreciando su
defensa de la libertad,
la verdad y el
conocimiento interior o
la Historia.

3.1.1..Explica el encuentro
de la Filosofía y la religión
cristiana en sus orígenes, a
través de las tesis centrales
del pensamiento de Agustín
de Hipona.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

2.Conocer la síntesis
de Tomás de Aquino,
relacionándolo con el
agustinismo, la
Filosofía árabe y judía
y el nominalismo,
valorando su
influencia en el
desarrollo de las ideas
y los cambios
socioculturales de la
Edad Media.

3.2.1..Define conceptos de
Tomás de Aquino, como
razón, fe, verdad, Dios,
esencia, existencia,
creación, inmortalidad, Ley
Natural, Ley positiva y
precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.2..Entiende y explica con
claridad, tanto en el lenguaje
oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la
filosofía de Tomás de
Aquino, distinguiendo la
relación entre fe y razón, las
vías de demostración de la
existencia de Dios y la Ley
Moral, comparándolas con
las teorías de la Filosofía
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.3..Discrimina las
respuestas del agustinismo,
la Filosofía árabe y judía y el
nominalismo, identificando
los problemas de la Filosofía
Medieval y relacionándolas
con las soluciones
aportadas por Tomás de
Aquino.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



3.2.4..Valora el esfuerzo de
la filosofía de Tomás de
Aquino por contribuir al
desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales de la
Edad Media, juzgando
positivamente la
universalidad de la Ley
Moral.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.Conocer alguna de
las teorías centrales
del pensamiento de
Guillermo de Ockam,
cuya reflexión crítica
supuso la separación
razón-fe, la
independencia de la
Filosofía y el nuevo
impulso para la
ciencia.

3.3.1..Conoce las tesis
centrales del nominalismo
de Guillermo de Ockam y su
importancia para la entrada
en la modernidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: FILOSOFÍA MODERNA Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2020 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La Filosofía
en la
modernidad
y la
ilustración

La Filosofía en
el
Renacimiento:
el cambio del
paradigma
aristotélico. El
realismo político
de Maquiavelo.
Descartes. El
autor y su
contexto
filosófico y
antropológico.
Hume. El autor y
su contexto
filosófico : Locke
La Ilustración
francesa.
Rousseau.
El Idealismo
trascendental.
Kant. El autor y
su contexto
filosófico.

1.Comprender la
importancia del giro
del pensamiento
occidental que
anticipa la
modernidad, dado en
el Renacimiento,
valorando el nuevo
humanismo que
ensalza la dignitas
hominis, la
investigación de los
prejuicios del
conocimiento por F.
Bacon, las
implicaciones de la
Revolución científica
y conocer las tesis
fundamentales del
realismo político de
N. Maquiavelo.

4.1.1..Comprende la
importancia intelectual del
giro de pensamiento
científico dado en el
Renacimiento y describe
las respuestas de la
Filosofía Humanista sobre
la naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.1.2..Explica las ideas
ético-políticas
fundamentales de N.
Maquiavelo, y compara
con los sistemas ético-
políticos anteriores.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Entender el
racionalismo de
Descartes,
distinguiendo y
relacionándolo con la
Filosofía Humanista y
el monismo panteísta
de Spinoza y
valorando su

4.2.1..Identifica conceptos
de Descartes como,
razón, certeza, método,
duda, hipótesis, cogito,
idea, substancia y
subjetivismo entre otros,
aplicándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad Moderna.

4.2.2..Comprende y
explica con claridad, tanto
en el lenguaje oral como
en el escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Descartes,
analizando el método y la
relación entre
conocimiento y realidad a
partir del cogito y el
dualismo en el ser
humano, comparándolas
con las teorías de la
Filosofía Antigua y
Medieval.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.2.3..Identifica los
problemas de la Filosofía
Moderna relacionándolos
con las soluciones
aportadas por Descartes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.2.4..Estima y razona el
esfuerzo de la filosofía de
Descartes por contribuir al
desarrollo de las ideas y a
los cambios
socioculturales de la Edad
Moderna, valorando
positivamente la
universalidad de la razón
cartesiana.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.Conocer el
empirismo de Hume,
relacionándolo con el
liberalismo político de
Locke y valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad Moderna.

4.3.1..Utiliza conceptos de
Hume, como
escepticismo, crítica,
experiencia, percepción,
inmanencia, asociación,
impresiones, ideas, hábito,
contradicción, causa,
creencia, sentimiento,
mérito, utilidad, felicidad,
contrato social, libertad y
deber, entre otros,
usándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.2..Entiende y explica
con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Hume,
distinguiendo los principios
y elementos del
conocimiento, respecto a
la verdad, la crítica a la
causalidad y a la sustancia
y el emotivismo moral,
comparándolas con las
teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y el
racionalismo moderno.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.3.3..Conoce y explica las
ideas centrales del
liberalismo político de
Locke, identificando los
problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas
con las soluciones
aportadas por Hume.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%

Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.4..Valora el esfuerzo
de la filosofía de Hume por
contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios
socioculturales de la Edad
Moderna, juzgando
positivamente la búsqueda
de la felicidad colectiva.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Conocer los
principales ideales de
los Ilustrados
franceses,
profundizando en el
pensamiento de J. J.
Rousseau, valorando
la importancia de su
pensamiento para el
surgimiento de la
democracia
mediante un orden
social acorde con la
naturaleza humana.

4.4.1..Comprende los
ideales que impulsaron los
ilustrados franceses y
explica el sentido y
trascendencia del
pensamiento de
Rousseau, su crítica
social, la crítica a la
civilización, el estado de
naturaleza, la defensa del
contrato social y la
voluntad general.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.Comprender el
idealismo crítico de
Kant, relacionándolo
con el racionalismo
de Descartes, el
empirismo de Hume
y la filosofía ilustrada
de Rousseau, y
valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad Moderna.

4.5.1..Aplica conceptos de
Kant, como sensibilidad,
entendimiento, razón,
crítica, trascendental,
ciencia, innato, juicio, a
priori, a posteriori, facultad,
intuición, categoría, ilusión
trascendental, idea, ley,
fenómeno, noúmeno,
voluntad, deber,
imperativo, categórico,
autonomía, postulado,
libertad, dignidad, persona,
paz y pacto, entre otros,
utilizándolos con rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.2..Entiende y explica
con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el
escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Kant,
analizando las facultades y
límites del conocimiento, la
Ley Moral y la paz
perpetua, comparándolas
con las teorías de la
Filosofía Antigua, Medieval
y Moderna.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.5.3..Describe la teoría
política de Rousseau,
identificando los
problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas
con las soluciones
aportadas por Kant.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%

Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.4..Respeta y razona el
esfuerzo de la filosofía de
Kant por contribuir al
desarrollo de las ideas y a
los cambios
socioculturales de la Edad
Moderna, valorando
positivamente la dignidad y
la búsqueda de la paz
entre las naciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA

Fecha inicio prev.: 18/03/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario
de texto. El
diálogo filosófico
y la
argumentación.
Las
herramientas de
aprendizaje e
investigación de
la Filosofía.
La aplicación de
las
competencias
TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el
análisis de
fragmentos de los
textos más
relevantes de la
Historia de la
Filosofía y ser
capaz de transferir
los conocimientos a
otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el
sentido global de los
textos más relevantes
de los autores
estudiados,
reconociendo el orden
lógico de la
argumentación y siendo
capaz de transferir los
conocimientos a otros
autores o problemas
reconociendo los
planteamientos que se
defienden.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas
del texto, identificando
la conclusión y los
conceptos e ideas
relevantes,
reconociendo la
estructura del texto y el
orden lógico de sus
ideas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

0,169 AA
CL
CSC



1.1.3..Argumenta la
explicación de las ideas
presentes en el texto,
relacionándolas con la
filosofía del autor y los
contenidos estudiados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con
claridad y capacidad
crítica, oralmente y
por escrito, sus
propias opiniones
sobre los problemas
fundamentales de la
Filosofía, dialogando
de manera
razonada con otras
posiciones
diferentes.

1.2.1..Argumenta sus
propias opiniones con
claridad y coherencia,
tanto oralmente como
por escrito.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

0,169 AA
CL
CSC

1.2.2..Utiliza el diálogo
racional en la defensa
de sus opiniones,
valorando
positivamente la
diversidad de ideas y a
la vez, apoyándose en
los aspectos comunes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

0,169 CL
CSC

3.Aplicar
adecuadamente las
herramientas y
procedimientos del
trabajo intelectual al
aprendizaje de la
Filosofía realizando
trabajos de
organización e
investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza
correctamente la
filosofía de cada autor,
mediante resúmenes
de sus contenidos
fundamentales,
clasificándolos en los
núcleos temáticos que
atraviesan la historia de
la filosofía: realidad,
conocimiento, ser
humano, ética y política.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

0,169 AA
CL
CSC



1.3.2..Elabora listas de
vocabulario de
conceptos,
comprendiendo su
significado y
aplicándolos con rigor,
organizándolos en
esquemas o mapas
conceptuales, tablas
cronológicas y otros
procedimientos útiles
para la comprensión de
la filosofía del autor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona
información de diversas
fuentes, bibliográficas y
de Internet,
reconociendo las
fuentes fiables.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.3.4..Realiza
redacciones o
disertaciones, trabajos
de investigación y
proyectos, que
impliquen un esfuerzo
creativo y una
valoración personal de
los problemas
filosóficos planteados
en la Historia de la
Filosofía.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
realización y
exposición de los
trabajos de
investigación
filosófica.

1.4.1..Utiliza las
herramientas
informáticas y de la
web 2.0, como wikis,
blogs, redes sociales,
procesador de textos,
presentación de
diapositivas o recursos
multimedia, para el
desarrollo y la
presentación de los
trabajos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza
búsquedas avanzadas
en Internet sobre los
contenidos de la
investigación,
decidiendo los
conceptos adecuados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.3..Colabora en
trabajos colectivos de
investigación sobre los
contenidos estudiados
utilizando las TIC..

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
SIEE



La Filosofía
contemporánea

Marx. El autor y
su contexto
filosófico.
Nietzsche. El
autor y su
contexto
filosófico.
La filosofía
española:
Ortega y
Gasset. El autor
y su contexto
filosófico.
La racionalidad
dialógica de
Habermas. El
autor y su
contexto
filosófico.
Habermas y la
crítica de la
Escuela de
Frankfurt.
El pensamiento
posmoderno.

1.Entender el
materialismo
histórico de Marx,
relacionándolo con
el idealismo de
Hegel y con
Feuerbach,
valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad
Contemporánea.

5.1.1..Identifica
conceptos de Marx,
como dialéctica,
materialismo histórico,
praxis, alienación,
infraestructura,
superestructura,
fuerzas productivas,
medios de producción,
lucha de clases,
trabajo, plusvalía y
humanismo, entre
otros, utilizándolos con
rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL

5.1.2..Conoce y explica
con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en
el escrito, las teorías
fundamentales de la
filosofía de Marx,
examinando el
materialismo histórico
la crítica al idealismo, a
la alienación a la
ideología y su visión
humanista del individuo.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
SIEE

5.1.3..Identifica los
problemas de la
Filosofía
Contemporánea
relacionándolas con las
soluciones aportadas
por Marx.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.1.4..Valora el esfuerzo
de la filosofía de Marx
por contribuir al
desarrollo de las ideas
y a los cambios
sociales de la Edad
Contemporánea,
juzgando positivamente
la defensa de la
igualdad social.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Comprender el
vitalismo de
Nietzsche,
relacionándolo con
el vitalismo de
Schopenhauer y
valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la
Edad
Contemporánea.

5.2.1..Define conceptos
de Nietzsche, como
crítica, tragedia,
intuición, metáfora,
convención,
perspectiva,
genealogía,
transvaloración,
nihilismo, superhombre,
voluntad de poder y
eterno retorno, entre
otros, aplicándolos con
rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.2.2..Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral
como en el escrito, las
teorías fundamentales
de la filosofía de
Nietzsche,
considerando la crítica
a la metafísica, la
moral, la ciencia, la
verdad como metáfora
y la afirmación del
superhombre como
resultado de la
inversión de valores y la
voluntad de poder,
comparándolas con las
teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval,
Moderna y
Contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.2.3..Distingue las
respuestas de
Schopenhauer en su
afirmación de la
voluntad, identificando
los problemas de la
Filosofía
Contemporánea y
relacionándolas con las
soluciones aportadas
por Nietzsche.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.2.4..Estima el
esfuerzo de la filosofía
de Nietzsche por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios sociales de la
Edad Contemporánea,
valorando
positivamente la
defensa de la verdad y
la libertad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.Entender el
raciovitalismo de
Ortega y Gasset,
relacionándolo con
figuras tanto de la
Filosofía Española,
véase Unamuno,
como del
pensamiento
europeo, valorando
las influencias que
recibe y la
repercusión de su
pensamiento en el

5.3.1..Utiliza conceptos
aplicándolos con rigor
como objetivismo,
ciencia, europeización,
Filosofía, mundo,
circunstancia,
perspectiva, razón vital,
Raciovitalismo, vida,
categoría, libertad, idea,
creencia, historia, razón
histórica, generación,
hombre-masa y
hombre selecto, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



desarrollo de las
ideas y la
regeneración social,
cultural y política de
España.

5.3.2..Comprende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral
como en el escrito, las
teorías fundamentales
de la filosofía y del
análisis social de
Ortega y Gasset,
relacionándolas con
posturas filosóficas
como el realismo, el
racionalismo, el
vitalismo o el
existencialismo, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.3.3..Respeta el
esfuerzo de la filosofía
de Ortega y Gasset por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios sociales y
culturales de la Edad
Contemporánea
española, valorando
positivamente su
compromiso con la
defensa de la cultura y
la democracia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Conoce las tesis
fundamentales de la
crítica de la Escuela
de Frankfurt,
analizando la
racionalidad
dialógica de
Habermas,
relacionándolo con
la filosofía crítica de
la Escuela de
Frankfurt y
valorando su
influencia en el
desarrollo de las
ideas y los cambios
socioculturales de la

5.4.1..Identifica
conceptos de
Habermas, como
conocimiento, interés,
consenso, verdad,
enunciado,
comunicación,
desigualdad o mundo
de la vida y conceptos
de la filosofía
postmoderna, como
deconstrucción,
diferencia, cultura,
texto, arte y
comunicación, entre
otros, aplicándolos con
rigor.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



Edad
Contemporánea.

5.4.2..Entiende y
explica con claridad,
tanto en el lenguaje oral
como en el escrito, las
teorías de la filosofía de
Habermas,
distinguiendo los
intereses del
conocimiento y la
acción comunicativa y
las teorías
fundamentales de la
postmodernidad,
analizando la
deconstrucción de la
modernidad, desde la
multiplicidad de la
sociedad de la
comunicación y las
teorías fundamentales
de la postmodernidad,
considerando la
deconstrucción de la
modernidad, desde la
multiplicidad de la
sociedad de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.3..Identifica y
reflexiona sobre las
respuestas de la
filosofía crítica de la
Escuela de Frankfurt,
identificando los
problemas de la
Filosofía
Contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.4..Estima el
esfuerzo de la filosofía
de Habermas y del
pensamiento
postmoderno por
contribuir al desarrollo
de las ideas y a los
cambios sociales de la
Edad Contemporánea,
valorando
positivamente su
esfuerzo en la defensa
del diálogo racional y el
respeto a la diferencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.Conocer las tesis
más definitorias del
pensamiento
posmoderno,
identificando las
tesis fundamentales
de Vattimo, Lyotard
y Baudrillard, y
valorando
críticamente su
repercusión en el
pensamiento
filosófico a partir de
finales del s. XX.

5.5.1..Conoce las tesis
características del
pensamiento
posmoderno como la
crítica a la razón
ilustrada, a la idea de
progreso, el
pensamiento
totalizador, la
trivialización de la
existencia, el
crepúsculo del deber o
la pérdida del sujeto
frente a la cultura de
masas, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.5.2..Explica y
argumenta sobre las
principales tesis de
filósofos postmodernos
como Vattimo, Lyotard y
Baudrillard
reflexionando sobre su
vigencia actual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:33%
Prueba
escrita:34%
Test:33%

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. La metodología
didáctica. El proceso
de enseñanza-
aprendizaje
entendemos que debe
cumplir los siguientes
requisitos: Partir del
nivel de desarrollo del
alumnado y de sus
aprendizajes previos.
Asegurar la
construcción de
aprendizajes
significativos a través
de la movilización de
sus conocimientos
previos y de la
memorización
comprensiva. Posibilitar
que los alumnos y las
alumnas realicen
aprendizajes
significativos por sí
solos. Favorecer
situaciones en las que
los alumnos y alumnas
deben actualizar sus
conocimientos.
Proporcionar
situaciones de
aprendizaje que tienen
sentido para los
alumnos y alumnas,
con el fin de que
resulten motivadoras.
En coherencia con lo
expuesto, los principios
que orientan nuestra
práctica educativa son
los siguientes:
Metodología activa.
Supone atender a
aspectos íntimamente
relacionados, referidos
al clima de
participación e
integración del
alumnado en el
proceso de
aprendizaje: -
Integración activa de
los alumnos y alumnas
en la dinámica general
del aula y en la
adquisición y
configuración de los
aprendizajes. -
Participación en el
diseño y desarrollo del
proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Motivación.
Consideramos
fundamental partir de
los intereses,
demandas,
necesidades y
expectativas de los
alumnos y alumnas.
También será
importante arbitrar
dinámicas que
fomenten el trabajo en



grupo. Atención a la
diversidad del
alumnado. Nuestra
intervención educativa
con los alumnos y
alumnas asume como
uno de sus principios
básicos tener en cuenta
sus diferentes ritmos
de aprendizaje, así
como sus distintos
intereses y
motivaciones.
Evaluación del proceso
educativo. La
evaluación se concibe
de una forma holística,
es decir, analiza todos
los aspectos del
proceso educativo y
permite la
retroalimentación, la
aportación de
informaciones precisas
que permiten
reestructurar la
actividad en su
conjunto.
AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS/AS Los
diversos modelos de
agrupamiento que
adopta el centro son
una dimensión esencial
del proyecto curricular.
Creemos que utilizar un
único modelo de
agrupamiento, con
independencia de la
diversidad de
características del
conjunto de alumnos y
de las actividades de
enseñanza-aprendizaje,
limita el potencial
enriquecedor del
proceso educativo. La
diversidad de
agrupamientos a lo
largo de este proceso
cumple dos objetivos:
Proporciona una mejor
explotación de las
actividades escolares.
Constituye un
instrumento de
adecuación
metodológica a las
necesidades de
nuestros alumnos y
alumnas. La selección
de los diversos tipos de
agrupamiento que se
van a articular atiende a
los siguientes
principios: Parten del
modelo educativo del
centro. Responden a
las posibilidades y
recursos, materiales y
humanos, del centro.
Son suficientemente
flexibles para realizar



adecuaciones
puntuales en ciertas
actividades. Parten de
la observación real de
nuestros alumnos y
alumnas y de la
predicción de sus
necesidades.
Mantienen una estrecha
relación con la
naturaleza disciplinar
de la actividad o área.
Los criterios de
distribución del
alumnado por aulas
obedecen a un análisis
sistemático, que recoge
aspectos de debate tan
importantes como el
punto de partida de los
alumnos al llegar al
inicio del ciclo y de
cada curso, las
peculiaridades
educativas del centro y
la naturaleza del área o
actividad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En
general, se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es
también la misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas.

Es en las
programaciones
de aula y en las
actividades de
enseñanza-
aprendizaje
donde toman
cuerpo, referidos
a los alumnos y
alumnas
particulares, las
decisiones
tomadas en el
centro. Por tanto,
la planificación
de cada unidad
didáctica debe
tener en cuenta
que no todos los
alumnos y
alumnas
alcanzarán de la
misma manera
los objetivos,
seguirán el
mismo proceso
de aprendizaje y
aprenderán
exactamente lo
mismo. Las
programaciones
y su desarrollo
en el aula,
constituyen el
ámbito de
actuación
privilegiado para
ajustar la acción
educativa a la
diversidad de
capacidades,
intereses y
motivaciones del
alumnado.
Cuando el
profesorado de
un alumno o
alumna
determina que
éstos tienen
dificultades de
aprendizaje y/o
necesidades
específicas,
normalmente es
porque aquél
identifica que las
características
de éstos les
conduce a
evidenciar
discrepancias
más o menos
importantes
entre su
rendimiento y lo
que se hace
habitualmente en
el aula. Se puede
afirmar que el
número de
alumnos y
alumnas a los



que se atribuyen
dificultades
importantes de
aprendizaje está
en relación
directa con la
capacidad para
gestionar y
gobernar una
situación de
aprendizaje en el
aula en la que se
producen
diferencias entre
los alumnos
respecto a una
misma actividad.
Esto quiere decir
que los aspectos
claves para
atribuir esas
dificultades se
relacionan con
las propuestas
sobre qué
enseñar, cómo
enseñar y los
procedimientos
de evaluación.
Por ello, dada la
importancia que,
para aprender,
tiene la calidad
de las
experiencias de
aprendizaje en el
aula y con ella la
práctica docente,
se intenta, en
este apartado,
exponer los
aspectos
educativos y
pedagógicos de
las
programaciones
y de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje que
se consideran
más relevantes
por estar más
comprometidos
con la manera
habitual de
proceder
educativa y
didácticamente el
profesorado. LAS
NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES
Como ya se ha
indicado al inicio
de este apartado,
este epígrafe
analiza aquellas
necesidades que
ciertos alumnos
presentan en la
etapa de
Bachillerato por



sus
características
físicas,
sensoriales, etc.
(alumnos ciegos,
alumnos sordos,
...). Para atender
a estas
necesidades, es
necesario hacer
referencia a las
adaptaciones de
acceso al
currículo, que
son aquellas
adecuaciones
que tienden a
compensar
dificultades para
acceder al
currículo. Éstas
pueden ser de
distintos tipos:
Elementos
personales:
suponen la
incorporación al
espacio
educativo de
distintos
profesionales y
servicios que
colaboran a un
mejor
conocimiento de
los alumnos con
necesidades
educativas
especiales,
modifican las
actitudes y
adecuan las
expectativas de
profesores y
alumnos.
Elementos
espaciales:
modificaciones
arquitectónicas
del Centro y del
aula:
sonorización,
rampa, etc. Del
mobiliario:
mesas
adaptadas.
Creación de
espacios
específicos: aula
de apoyo,
ludoteca, etc.
Elementos
materiales y
recursos
didácticos:
adecuación de
materiales
escritos y
audiovisuales
para alumnos
con deficiencias
sensoriales y
motrices.



Dotación de
materiales
específicos
parea este tipo
de alumnos:
ordenadores, etc.
Elementos para
la comunicación:
utilización de
sistemas y
códigos distintos
o
complementarios
al lenguaje del
aula. Modificar la
actitud
comunicativa del
profesorado ante
ciertos alumnos
con necesidades
educativas
especiales, por
ejemplo ante
sordos que
realizan lectura
labial. Utilización
de materiales
especiales:
ordenador,
amplificadores,
etc. Elementos
temporales:
determinar el
número de
horas,
distribución
temporal y
modalidad de
apoyo para
alumnos con
necesidades
educativas
especiales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Pruebas escritas. Se realizará una al acabar cada unidad temática y consistirá en
tres preguntas que desarrollen algún aspecto del tema, o en dos preguntas y un texto
para analizar. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los
siguientes conceptos: Adecuación pregunta/respuesta. Corrección formal y ortográfica.
Capacidad de síntesis. Capacidad de definición. Capacidad de argumentación y
razonamiento. En este examen se penalizará con 0,20 la omisión de cada tilde y con
0,50 puntos la comisión de cada falta grave de ortografía, por ejemplo: confundir b por v,
j por g¿Por este aspecto ortográfico se puede restar hasta un total de 2 puntos. 2. Test.
3. Análisis te texto. 4. Observación directa: colaboración en el trabajo del aula,
cooperación con los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase,
presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios.

1. Pruebas
escritas. Se
realizará una al
acabar cada unidad
temática y
consistirá en tres
preguntas que
desarrollen algún
aspecto del tema, o
en dos preguntas y
un texto para
analizar. En la
calificación de las
pruebas escritas se
valorarán
positivamente los
siguientes
conceptos:
Adecuación
pregunta/respuesta.
Corrección formal y
ortográfica.
Capacidad de
síntesis. Capacidad
de definición.
Capacidad de
argumentación y
razonamiento. En
este examen se
penalizará con 0,20
la omisión de cada
tilde y con 0,50
puntos la comisión
de cada falta grave
de ortografía, por
ejemplo: confundir
b por v, j por g¿Por
este aspecto
ortográfico se
puede restar hasta
un total de 2
puntos. 2. Test. 3.
Análisis te texto. 4.
Observación
directa:
colaboración en el
trabajo del aula,
cooperación con
los compañeros,
disposición hacia el
trabajo, atención en
clase, presentación
en tiempo y forma
de los trabajos y
ejercicios.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deben mostrar que manejan los conceptos filosóficos básicos y saben redactar
con coherencia las problemáticas expuestas. También deben reflejar que han asimilado los
instrumentos categoriales para pensar con rigor los problemas filsóficos. Por eso,
ponderaremos por igual los tres instrumentos básicos para calificar: los exámenes de test,
las pruebas sobre conceptos y temas, y los análisis de texto. La nota al final de cada
evaluación será la media de estos exámenes. También se tendrá en cuenta la participación
activa en el aula y la elaboración de tareas en casa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Comentario de texto: 1) Resumen 2) Desarrollo de una noción. 3) Desarrollo de un tema del
autor. 4) Contextualización del autor. 5) Contestar a dos preguntas cortas

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos con la asignatura de Filosofía de 1º pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que por alguna razón no asistan a clase un 30 % del trimestre serán evaluados
con: 1) Un comentario de texto; 2) Un trabajo sobre el autor trabajado.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación sera: 1) Un comentario de texto de un autor. 2) Cinco preguntas a desarrollar
del resto de autores.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor expondrá los temas en las sesiones de clase y también proporcionará los textos
básicos a los alumnos. También se trabajarán artículos sobre los autores y se seleccionará
una extensa bibliografía de temas de historia de la filosofía. Para esto, la utilización de la
Biblioteca será básica. Además, se expondrán algunos puntos por los alumnos en clase,
donde deberán investigar diversas fuentes. Se estimulará la interpretación de los textos en
grupos de alumnos. Los libros de texto. Debido a la idiosincrasia de la asignatura creemos
que ningún libro de los existentes en el mercado se adecua a las exigencias de la asignatura;
por lo tanto, el profesor proporcionará los materiales: textos, apuntes y comentarios. También
se fomentará el uso de internet, pues existen numerosas páginas con muchas actividades
relacionadas con la asignatura.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay prevista ninguna actividad en esta asignatura,
pues ya existe una propuesta para este nivel en la
asignatura de Psicología.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán debates y exposiciones orales para que los alumnos trabajen estrategias de
argumentación y retórica. Estas exposiciones versarán sobre cómo abordaría un problema
actual algún filósofo de los programados; por ejemplo: qué diría Kant acerca del Cambio
Climático; qué pensaría Platón de la democracia actual, etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos deben leer diversos textos de los autores propuestos en la programación.
Deben realizar un comentario de estos textos con las siguientes operaciones: resumen,
análisis de nociones, identificación y explicación de tesis, conceptos y temas; también
deberán contextualizar el texto y el autor en su marco histórico.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos realizarán una disertación sobre un problema filosófico de algún período, y
deberán contextualizarlo teniendo en cuenta los diversos autores y escuelas.

Aquí se tendrán en cuenta la asimilación de los problemas, el
estilo y la originalidad, así como su capacidad de síntesis.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recrearán juicios dramatizados en los que se abordarán problemas y conflictos que
afecten a la juventud. Se plantearán debates sobre temas de actualidad para analizar sus
presupuestos filosóficos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Curso Escolar: 2019/20
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Curso:
2º
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UNIDAD UF1: Psicología y ciencia: bases
biológicas de la conducta.

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 02/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La Psicología
como ciencia

Concepciones del
Hombre en la
filosofía griega y
moderna.
El surgimiento de
la Psicología como
ciencia (Wundt,
James y Watson).
La evolución de la
concepción de la
Psicología a través
de las principales
corrientes actuales
(conductismo,
cognitivismo,
psicoanálisis,
humanismo,
Gestalt, etc.).
Características de
la Psicología como
ciencia.
Los objetivos de la
Psicología.
Las ramas de la
Psicología.
Los métodos de
investigación en
Psicología, tanto
objetivos
(descripción,
experimentación,
etc.) como
comprensivos
(introspección,
test, entrevistas,
hermenéutica,
etc.).
Interrelación de la
Psicología con
otros saberes.

1.Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico, como
ciencia que trata de
la conducta y los
procesos mentales
del individuo,
valorando que se
trata de un saber y
una actitud que
estimula la crítica,
la autonomía, la
investigación y la
innovación.

1.1.1..Explica y
construye un marco de
referencia global de la
Psicología, desde sus
orígenes en Grecia (en
las filosofías de Platón
y Aristóteles), hasta su
reconocimiento como
saber independiente de
la mano de Wundt,
Watson, James y
Freud, definiendo las
diferentes acepciones
del término psicología a
lo largo de su
evolución, desde el
etimológico, como
"ciencia del alma", a los
aportados por las
diferentes corrientes
actuales: Conductismo,
Cognitivismo,
Psicoanálisis,
Humanismo o Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y
valora las cuestiones y
problemas que
investiga la Psicología
desde sus inicios,
distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas por
otros saberes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.Identificar la
dimensión teórica y
práctica de la
Psicología, sus
objetivos,
características,
ramas y técnicas
de investigación,

1.2.1..Explica y estima
la importancia de los
objetivos que
caracterizan a la
Psicología: describir,
explicar, predecir y
modificar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



relacionándolas,
como ciencia
multidisciplinar, con
otras ciencias cuyo
fin es la
comprensión de los
fenómenos
humanos, como la
Filosofía, Biología,
Antropología,
Economía, etc.

1.2.2..Distingue y
relaciona las facetas
teórica y práctica de la
Psicología,
identificando las
diferentes ramas en
que se desarrollan
(clínica y de la salud,
del arte, de las
actividades físico-
deportivas, de la
educación, forense, de
la intervención social,
ambiental, etc.)
investigando y
valorando su aplicación
en los ámbitos de
atención en la
comunidad, como en la
familia e infancia,
tercera edad,
discapacidades y
minusvalías, mujer,
juventud, minorías
sociales e inmigrantes,
cooperación para el
desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

1.2.3..Describe y
aprecia la utilidad de las
diferentes técnicas y
metodologías de
investigación
psicológica, explicando
las características de
cada una de ellas,
como son los métodos
comprensivos
(introspección,
fenomenología,
hermenéutica, test,
entrevista personal,
dinámica de grupos,
etc.) y objetivos
(observación,
descripción,
experimentación,
explicación, estudios de
casos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Reconocer y
expresar las
aportaciones más
importantes de la
Psicología, desde
sus inicios hasta la
actualidad,
identificando los
principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas por las

1.3.1..Explica y
reconoce la
importancia de las
aportaciones que la
Psicológica ha
realizado en la
comprensión de los
fenómenos humanos,
identificando los
problemas específicos
de los que se ocupa y
las conclusiones
aportadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



diferentes
corrientes
psicológicas
contemporáneas y
realizando un
análisis crítico de
textos significativos
y breves de
contenido
psicológico,
identificando las
problemáticas
planteadas y
relacionándolas con
lo estudiado en la
unidad.

1.3.2..Utiliza su
capacidad de aprender
a aprender, realizando
sus propios mapas
conceptuales acerca
de las siguientes
teorías: Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría
Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y
Psicobiología, utilizando
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y valora
críticamente textos
sobre los problemas,
las funciones y las
aplicaciones de la
Psicología de autores
como W. Wundt, S.
Freud, A. Maslow, W.
James y B.F. Skinner,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su
iniciativa para exponer
sus conclusiones de
forma argumentada,
mediante
presentaciones
gráficas, en medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes
biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral
y conducta en los
animales y en el
hombre.
Las partes del
sistema nervioso.
El sistema
nervioso central:
elementos que lo
constituyen
(morfología
neuronal, sinapsis,
neurotransmisores,
etc.).
El cerebro: sus
partes y sus
funciones.
Bases genéticas
de la conducta:
influencia de
factores genéticos
en la constitución
cerebral, a la base
de las diferencias
psicológicas entre
sexos, y de
algunas
enfermedades

1.Explicar, desde
un enfoque
antropológico, la
evolución del
cerebro humano
distinguiendo sus
características
específicas de las
de otros animales,
con el fin de
apreciar la
importancia del
desarrollo
neurológico y las
consecuencias que
de ellas se derivan.

2.1.1..Identifica,
contrasta y valora a
nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales,
diferentes tipos de
encéfalos animales
comparándolos con el
del hombre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.1.2..Investiga, a
través de Internet, la
filogénesis humana y la
evolución del cerebro,
explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.Analizar y
apreciar la
importancia de la
organización del
sistema nervioso
central,
fundamentalmente
del encéfalo
humano,
distinguiendo las
diferentes
localizaciones y

2.2.1..Realiza una
presentación, con
medios informáticos,
en colaboración grupal,
sobre la morfología
neuronal y la sinapsis,
describiendo el proceso
de transmisión
sináptica y los factores
que la determinan, el
impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG



mentales
(síndrome de
Down, síndrome de
Turner, etc.).
Técnicas
científicas de
investigación
cerebral (EEG,
TAC, PET, IRM,
etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y
para el
descubrimiento de
patologías
cerebrales
(Parkinson,
Alzheimer,
autismo, epilepsia,
etc.).
Principales
glándulas
endocrinas:
localización y
funciones.
Influencia del
sistema endocrino
en la conducta
humana (y en
concreto en las
diferencias
comportamentales
de hombres y
mujeres).
Trastornos físicos y
psicológicos
generados por sus
disfunciones.

funciones que
determinan la
conducta de los
individuos.

2.2.2..Investiga y
explica la organización
de las áreas cerebrales
y las funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de

clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Entender y
valorar las
diferentes técnicas
actuales de
investigación del
cerebro y su
impacto en el
avance científico
acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de
algunos trastornos
y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y
compara las diferentes
técnicas científicas de
investigación del
cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones directas
y estudio de casos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.3.2..Analiza y aprecia
el impulso que estas
técnicas de
investigación cerebral
han dado al
conocimiento del
comportamiento
humano y a la solución
de algunas patologías
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

4.Comprender y
reconocer algunas
de las bases
genéticas que
determinan la
conducta humana,
apreciando la
relación de causa y
efecto que puede
existir entre ambas
y destacando el
origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones
genéticas.

2.4.1..Explica la
influencia de los
componentes
genéticos que
intervienen en la
conducta e investiga y
valora si éstos tienen
efectos distintivos entre
la conducta femenina y
masculina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.2..Relaciona y
aprecia la importancia
de las alteraciones
genéticas con las
enfermedades que
producen
modificaciones y
anomalías en la
conducta, utilizando el
vocabulario técnico
preciso: mutación,
trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.3..Localiza y
selecciona información
en Internet acerca de
distintos tipos de
enfermedades
causadas por
alteraciones genéticas,
tales como el síndrome
de Down, el síndrome
de Turner, síndrome del
maullido de gato o el
síndrome de Klinefelter,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG



5.Investigar y
resumir la
influencia del
sistema endocrino
sobre el cerebro y
los
comportamientos
derivados de ello,
con el fin de valorar
la importancia de la
relación entre
ambos.

2.5.1..Realiza, en
colaboración grupal, un
mapa conceptual del
sistema endocrino,
apreciando su
influencia en la
conducta humana y
sus trastornos, p. ej.:
hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

2.5.2..Investiga las
diferencias
endocrinológicas entre
hombres y mujeres y
sus efectos en la
conducta, valorando el
conocimiento de estas
diferencias como un
instrumento que
permite un mejor
entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF2: Procesos cognitivos
básicos y superiores.

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 11/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la
percepción
(estímulos,
sentidos,
umbrales de
percepción, etc.).
Fases del
proceso
perceptivo.
Principales teorías
acerca de la
percepción
humana:
asociacionismo,
Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas y
trastornos
perceptivos:
alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de
los fenómenos
perceptivos

1.Comprender la
percepción humana
como un proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo y limitado,
en el cual tiene su
origen el
conocimiento sobre
la realidad, valorando
al ser humano como
un procesador de
información.

3.1.1..Distingue y
relaciona los diferentes
elementos que
intervienen en el
fenómeno de la
percepción (estímulo,
sentido, sensación y
umbrales de
percepción),
reconociéndolos dentro
de las fases del
proceso perceptivo
(excitación,
transducción,
transmisión y
recepción).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.1.2..Compara y valora
las aportaciones de las
principales teorías
existentes acerca de la
percepción:
Asociacionismo,
Gestalt, Cognitivismo y
Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



(percepción
subliminal,
percepción por
estimulación
eléctrica,
miembros
fantasma, etc.).
Influencia de los
factores
individuales y
socioculturales en
el fenómeno de la
percepción.
Tipos de atención,
factores que la
determinan y
alteraciones de la
atención.
Tipos de memoria
(sensorial, MCP y
MLP): relación e
importancia para
el aprendizaje.
Factores que
favorecen el
desarrollo de la
memoria y el
olvido.
Principales
distorsiones y
alteraciones de la
memoria y sus
factores físicos y
psicológicos.

3.1.3..Elabora una
presentación con
medios audiovisuales y
en colaboración grupal,
desarrollando su
iniciativa personal, de
las leyes gestálticas de
la percepción,
valorando su aportación
conceptual,
identificando ejemplos
concretos de cómo
actúan, p. ej. a través
de obras pictóricas o
fotografías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y
selecciona información,
utilizando páginas web,
acerca de algunos tipos
de ilusiones ópticas
diferenciándolas de los
trastornos perceptivos
como las alucinaciones
y la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.1.5..Comenta y
aprecia algunos
fenómenos perceptivos,
como: la constancia
perceptiva, la
percepción subliminal y
extrasensorial, el
miembro fantasma y la
percepción por
estimulación eléctrica
del cerebro (p. ej. el ojo
de Dobelle) entre otros,
exponiendo sus
conclusiones a través
de soportes de
presentación
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

2.Explicar y apreciar
la relevancia que
tienen las influencias
individuales y
sociales en el
fenómeno de la
percepción,
valorando
críticamente tanto
sus aspectos
positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y
elabora conclusiones,
en colaboración grupal,
sobre la influencia de
los factores individuales
(motivación, actitudes,
intereses) y sociales
(cultura, hábitat) en el
fenómeno de la
percepción, utilizando,
por ejemplo, los
experimentos sobre
prejuicios realizados
por Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y analizar
la estructura, tipos y
funcionamiento de la
memoria humana,
investigando las
aportaciones de
algunas teorías
actuales con el fin de
entender el origen,

3.3.1..Relaciona los
conceptos de atención
y concentración, como
puntos de partida de la
memoria, distinguiendo
los tipos de atención
que existen y los tipos
de alteración que
pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL



los factores que
influyen en el
desarrollo de esta
capacidad en el ser
humano y utilizar sus
aportaciones en su
propio aprendizaje.

3.3.2..Utiliza su
iniciativa personal para
diseñar y elaborar, con
medios informáticos, un
cuadro comparativo
sobre diferentes tipos
de memoria (sensorial,
MCP y MLP),
analizando la
correspondencia entre
ellas y valorando la
utilidad que tienen en el
aprendizaje humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y
selecciona información,
en páginas web y libros
especializados, acerca
las principales las
causas del olvido, tales
como las fisiológicas,
las producidas por
lesiones, por represión,
por falta de
procesamiento, por
contexto inadecuado,
etc. y elabora
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.3.4..Analiza y valora la
importancia de algunos
de los efectos
producidos en la
memoria por desuso,
interferencia, falta de
motivación, etc.
exponiendo sus
consecuencias de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica a
través de medios
audiovisuales, algunas
distorsiones o
alteraciones de la
memoria como la
amnesia, la
hipermnesia, la
paramnesia y los falsos
recuerdos,
desarrollando su
capacidad
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales teorías
sobre el
aprendizaje
(condicionamiento
clásico y
condicionamiento
instrumental,
aprendizaje por
ensayo y error,
teoría cognitiva,
Gestalt,
aprendizaje
social, etc.).
El uso de técnicas
de
condicionamiento
en la publicidad.
Factores que
influyen en el
aprendizaje.
Principales teorías
sobre la
inteligencia
(inteligencia
multifactorial,
teoría de las
inteligencias
múltiples,
inteligencia
emocional, etc.) y
los factores que la
configuran.
Las fases del
desarrollo
intelectual según
Piaget.
El CI: las técnicas
de medición de la
inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia
artificial y sus
aplicaciones y
riesgos.
Habilidades del
pensamiento:
razón y
creatividad en la
resolución de
conflictos y toma
de decisiones.

1.Explicar las
principales teorías
sobre el aprendizaje,
identificando los
factores que cada
una de ellas
considera
determinantes en
este proceso, con el
objeto de iniciarse en
la comprensión de
este fenómeno, sus
aplicaciones en el
campo social y
utilizar sus
conocimientos para
mejorar su propio
aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su
iniciativa personal para
confeccionar un cuadro
comparativo de las
diferentes teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y
Watson), aprendizaje
por Ensayo-Error
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental (Skinner),
Teoría Cognitiva
(Piaget), Gestalt
(Köhler) y aprendizaje
Social o Vicario
(Bandura), entre otros,
utilizando medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

4.1.2..Analiza y aprecia
los resultados de la
aplicación de las
técnicas de
condicionamiento en la
publicidad, mediante la
localización de éstas
últimas en ejemplos de
casos concretos,
utilizados en los medios
de comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.1.3..Describe y valora
la importancia de los
factores que influyen en
el aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos
previos adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los estilos
cognitivos, la
motivación, las
actitudes y los valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender los
procesos cognitivos
superiores del ser
humano, como la
inteligencia y el
pensamiento,
mediante el
conocimiento de
algunas teorías
explicativas de su
naturaleza y
desarrollo,
distinguiendo los
factores que influyen
en él e investigando
la eficacia de las
técnicas de medición
utilizadas y el
concepto de CI, con
el fin de entender
esta capacidad
humana.

4.2.1..Elabora mapas
conceptuales de
algunas de las actuales
teorías sobre la
inteligencia, valorando
las aportaciones que en
su estudio ha tenido
cada una de ellas,
como p. ej. la teoría
factorial de Spearman,
la multifactorial de
Thurstone y las de
Cattell, Vernon,
Sternberg, Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su
iniciativa personal para
elaborar un esquema
explicativo sobre las
fases del desarrollo de
la inteligencia según J.
Piaget, valorando la
importancia de las
influencias genéticas y
del medio en este
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE



4.2.3..Investiga, en
páginas de Internet, qué
es el CI y la escala de
Stanford-Binet, que
clasifica estos valores
desde la deficiencia
profunda hasta los
superdotados,
apreciando la
objetividad real de sus
resultados y
examinando
críticamente algunas
técnicas de medición
de la inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

4.2.4..Analiza qué es el
pensamiento,
apreciando la validez
tanto del razonamiento
como de la creatividad
en la resolución de
problemas y la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.Reconocer y
valorar la
importancia de la
inteligencia
emocional en el
desarrollo psíquico
del individuo.

4.3.1..Valora la
importancia de las
teorías de Gardner y
Goleman, realizando un
esquema de las
competencias de la
inteligencia emocional y
su importancia en el
éxito personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.Reflexionar y
juzgar críticamente
sobre las
posibilidades de la
inteligencia artificial,
sus alcances y sus
límites, con el fin de
evitar la equivocada
humanización de las
máquinas pensantes
y la
deshumanización de
las personas.

4.4.1..Evalúa, en trabajo
grupal, las vertientes
positivas y negativas de
las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así
como los peligros que
puede representar por
su capacidad para el
control del ser humano,
invadiendo su intimidad
y libertad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF3: Psicología social y el
desarrollo del ser humano

Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 17/05/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad y
afectividad

La motivación:
clasificación,
relación con otros
procesos
cognitivos, e
importancia para
la consecución de
logros.
Principales teorías
sobre la
motivación (teoría
homeostática,
teoría de las

1.Explicar y valorar
la importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos
cognitivos,
desarrollando los
diferentes
supuestos teóricos
que la explican y
analizando las
deficiencias y

5.1.1..Utiliza y
selecciona
información acerca de
las teorías de la
motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del
Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y
Humanistas, utilizando
mapas conceptuales y
elaborando
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL



necesidades,
teoría cognitiva,
psicoanalítica,
humanista etc.).
La frustración: sus
causas y las
posibles
respuestas ante
ella.
La personalidad y
los factores
genéticos y
socioculturales
que la conforman.
Principales teorías
sobre la
personalidad
(conductista,
cognitivista,
psicoanalítica,
humanista¿) y las
tipologías de la
personalidad.
La personalidad en
Freud: fases del
desarrollo de la
personalidad; el
consciente y el
inconsciente; los
sueños y la
hipnosis.
Las drogas como
alteradoras de la
conciencia y su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad.
Las técnicas de
evaluación de la
personalidad
(pruebas
proyectivas y no
proyectivas y
técnicas
fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y
autoestima.
Los Tipos de
afectos
(sentimiento,
emoción y pasión)
sus y
componentes
genéticos y
medioambientales.
Las emociones
primarias y
secundarias.
Interrelación entre
emoción y
cognición.
Principales teorías
sobre la emoción.
El lenguaje verbal
y no verbal como

conflictos que en
su desarrollo
conducen a la
frustración.

5.1.2..Recurre a su
iniciativa para realizar
una presentación, con
medios informáticos,
acerca de las causas
de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las
respuestas
alternativas a ésta,
como la agresión, el
logro indirecto, la
evasión, la depresión o
su aceptación
(tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

5.1.3..Argumenta, en
colaboración grupal,
sobre la importancia
de la motivación en el
ámbito laboral y
educativo, analizando
la relación entre
motivación y
consecución de
logros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender qué
es la personalidad,
analizando las
influencias
genéticas,
medioambientales
y culturales sobre
las que se edifica,
las diversas teorías
que la estudian y
los factores
motivacionales,
afectivos y
cognitivos
necesarios para su
adecuada
evolución, en cada
una de sus fases
de desarrollo.

5.2.1..Describe,
estableciendo
semejanzas y
diferencias, las
diferentes teorías de la
personalidad, como
las provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el
Cognitivismo y el
Conductismo,
valorando las
aportaciones que cada
una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su
iniciativa personal para
realizar una
presentación, a través
de medios
audiovisuales, sobre
las fases del
desarrollo de la
personalidad, p. ej.,
según la teoría
psicoanalista,
elaborando
conclusiones sobre
los cambios que se
producen en cada una
de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



forma de
transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de
la sexualidad
humana.
La respuesta
sexual humana:
factores físicos y
psicológicos que la
determinan.
Funciones e
importancia de la
sexualidad en el
desarrollo
psicoafectivo de la
persona.
Fases del
desarrollo sexual
según Freud.
Formas de
expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,
homosexualidad,
parafilias, etc.).
Disfunciones
sexuales.
El trastorno
mental: definición y
factores genéticos
y ambientales que
lo propician.
Trastornos
mentales
asociados a las
necesidades
biológicas
(sexuales,
alimentarios, etc.),
a las emociones
(ansiedad,
depresión, fobias,
etc.), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, límite,
antisocial¿) y al
desarrollo evolutivo
(autismo, TDH,
etc.).
La psicopatología:
modelos y
métodos de
estudio.

5.2.3..Analiza,
valorando
críticamente, las
limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad, como
son las pruebas
proyectivas (test de
Rorschach, TAT, test
de la frustración de
Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-
proyectivas (16 PF,
NEO-PI-R, MMPI) y las
técnicas fisiológicas
(tomografías, p. ej.),
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de

clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.4..Diserta sobre la
compleja relación
entre la función de la
conciencia y los
procesos
inconscientes,
analizando algunos
fenómenos
inconscientes como
los sueños o la
hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en
trabajo grupal, sobre
los estados alterados
de conciencia
provocados por las
drogas, valorando
críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre la
relación entre
identidad y autoestima,
valorando críticamente
la importancia del
concepto de uno
mismo y las
repercusiones que ello
tiene en nuestro
desarrollo personal y
vital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.Entender y
reflexionar sobre la
complejidad que
implica definir qué
es un trastorno
mental,
describiendo
algunos de los

5.3.1..Describe
diferentes
perspectivas y
modelos de estudio de
la psicopatología,
reflexionando sobre
los métodos utilizados
por cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



factores genéticos,
ambientales y
evolutivos
implicados, con el
fin de comprender
las perspectivas
psicopatológicas y
sus métodos de
estudio.

5.3.2..Utiliza su
iniciativa personal para
realizar un cuadro
esquemático, en
colaboración grupal y
utilizando medios
informáticos, acerca
de las características
relativas a algunos de
los diferentes tipos de
trastornos, p. ej. los
asociados a las
necesidades
biológicas y las
adicciones (sexuales,
alimentarios,
drogodependencias), a
las emociones
(ansiedad y
depresión), a
elementos corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, limítrofe,
dependiente,
narcisista, antisocial),
al desarrollo evolutivo
(autismo, retraso
mental, déficit de
atención e
hiperactividad, del
aprendizaje,
asociados a la vejez),
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

4.Reconocer y
valorar los distintos
tipos de afectos,
así como el origen
de algunos
trastornos
emocionales, con
el objeto de
despertar su
interés por el
desarrollo personal
de esta capacidad.

5.4.1..Explica los
distintos tipos de
afectos (sentimiento,
emoción y pasión)
especificando sus
determinantes
hereditarios y
aprendidos y
analizando la relación
entre emoción y
cognición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.2..Describe las
emociones primarias
(miedo, asco, alegría,
tristeza, ira, sorpresa)
y secundarias
(ansiedad, hostilidad,
humor, felicidad,
amor),
distinguiéndolas de las
emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



5.4.3..Realiza un
cuadro comparativo
sobre las diversas
teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o
como suceso
fisiológico, valorando
la importancia de la
psicoafectividad en el
equilibrio del individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos
emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia afectiva,
trastorno maniaco-
depresivo y descontrol
emotivo, entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión,
etc.) ejemplificándolos
a través de algún
soporte audiovisual y
elaborando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la
importancia que en
la maduración del
individuo tienen las
relaciones
afectivas y
sexuales,
analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y
aprecia la importancia
que, en el desarrollo y
maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la
sexualidad, como
dimensiones
esenciales del ser
humano, describiendo
los aspectos
fundamentales de la
psicología de la
sexualidad: fisiología
de la respuesta
sexual, conducta
sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre la
importancia del
lenguaje verbal y no
verbal como medios
de comunicación
emocional en nuestra
vida cotidiana,
exponiendo de forma
clara y argumentada
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de
socialización
como constructor
del individuo, a
nivel cognitivo,
afectivo y de
personalidad;
incidencia de los
roles, del status
social y de las
actitudes
socialmente
aprendidas, en la
conducta.
El estudio
psicológico de las
masas (de Gustav
Le Bon) y su
influencia en la
personalidad
individual
(persuasión,
contagio de
emociones, etc.).
Causas
psicológicas
explicativas, según
Erikson, de la
vulnerabilidad del
individuo ante los
grupos,
subyacentes a
diversos
fanatismos
(religiosos,
políticos,
deportivos, etc.).
Aspectos
psicológicos que
influyen en la
productividad y el
desarrollo
empresarial
(adaptación,
creatividad,
autoestima,
motivación,
liderazgo, gestión
de conocimientos,
trabajo
colaborativo, etc.).
Técnicas
psicológicas de
selección de
personal. Riesgos
para la salud
laboral (estrés,
mobbing, etc.).

1.Comprender y
apreciar la
dimensión social
del ser humano y
entender el
proceso de
socialización como
la interiorización de
las normas y
valores sociales
apreciando su
influencia en la
personalidad y
conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y valora
las diferencias
culturales y su
impacto en el
comportamiento de los
individuos al ejercer su
influencia en los
esquemas cognitivos,
la personalidad y la
vida afectiva del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL
CSC

6.1.2..Realiza una
presentación,
colaborando en grupo
y utilizando medios
informáticos, sobre el
proceso de
socialización humana
y la influencia de los
grupos, los roles y los
status sociales en el
desarrollo de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga acerca
del origen social de las
actitudes personales,
valorando su utilidad
para la predicción de
la conducta humana y
su influencia en
conductas de violencia
escolar, laboral,
doméstica y de
género, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CSC

2.Conocer y valorar
los procesos
psicológicos de las
masas, su
naturaleza,
características y
pautas de
comportamiento,
con el fin de evitar
las situaciones de
vulnerabilidad en
las que el individuo
pueda perder el
control sobre sus
propios actos.

6.2.1..Busca y
selecciona
información en Internet
acerca de las
características de la
conducta del individuo
inmerso en la masa,
tales como:
impulsividad,
intolerancia,
inconsciencia, falta de
perseverancia,
volubilidad y falta de
capacidad crítica,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

6.2.2..Utiliza y
selecciona
información acerca del
estudio psicológico de
las masas, realizado
por Gustav Le Bon y
elabora conclusiones
acerca del poder de la
persuasión, el
contagio de
sentimientos y
emociones que se
produce en las masas
y sus efectos en la
pérdida temporal de la
personalidad individual
y consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CSC



6.2.3..Indaga en la
psicología de Erikson y
destaca algunas de
las causas
psicológicas
explicativas que
señala acerca de los
actos terroristas, el
pensamiento radical e
irracional que se pone
de manifiesto en
algunos seguidores de
equipos deportivos,
artistas, grupos
políticos, religiosos,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA

6.2.4..Elabora, en
colaboración grupal,
conclusiones y plantea
pautas de conducta
preventivas con el fin
de evitar que las
personas se
conviertan en parte de
la masa, perdiendo el
control de su
conducta,
pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CSC
SIEE

3.Entender y
describir la
importancia que
actualmente tiene
la Psicología en el
campo laboral y el
desarrollo
organizacional,
reflexionando sobre
la importancia del
liderazgo como
condición
necesaria para la
gestión de las
empresas,
reflexionando sobre
los errores
psicológicos que
se producen en su
gestión y buscando
los recursos
adecuados para
afrontar los
problemas.

6.3.1..Comenta y
aprecia la importancia
de la aplicación de la
Psicología en el
mundo laboral, en
temas tales como: los
aspectos psicológicos
que influyen en la
productividad y
desarrollo empresarial,
la importancia de los
métodos y técnicas
psicológicas para la
selección de personal
según los perfiles
laborales y la
resolución de
conflictos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:27%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

6.3.2..Busca y
selecciona
información sobre
Recursos Humanos:
selección de personal
y desarrollo de
programas
profesionales
favorecedores de la
integración del
trabajador en la
empresa y su
evolución personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG



6.3.3..Describe la
importancia de los
factores psicológicos
que influyen en el
desarrollo laboral,
como la adaptación, la
innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión
de conocimientos, la
creatividad y la
autoestima,
identificando factores
fundamentales, como
la proposición de
retos, la motivación, el
fomento de la
participación, la
autonomía y la
generación de
ambientes creativos,
mediante ejemplos de
casos concretos y
reflexionando
críticamente sobre su
aplicación en diversos
ámbitos de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga, en
páginas de Internet,
los principales riesgos
de la salud laboral,
como son el estrés, la
ansiedad, el mobbing y
el síndrome de
Burnout.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Orientaciones metodológicas Además de los principios y orientaciones metodológicas
previstas en el articulado del presente decreto, la acción docente en la materia Psicología
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

Generar un
ambiente
propicio en el
aula y motivar
hacia el objeto de
aprendizaje,
mostrando los
objetivos,
sondeando el
grado de interés
que suscitan y
provocando la
curiosidad y la
iniciativa del
alumno.
Favorecer, en lo
posible, el trabajo
por proyectos y
su exposición en
público,
procurando el
empleo de
métodos de
investigación
académica y el
uso adecuado de
las TIC.
Potenciar el
debate y la
discusión
documentada
sobre cuestiones
éticas,
sostenidos en
argumentos
fundamentados
racionalmente,
de modo que se
contribuya al
desarrollo de la
competencia
lingüística y de la
competencia
social que
favorecen
actitudes
democráticas.
Facilitar una
distribución del
aula adecuada
para el debate y
los trabajos en
grupo, de modo
que se fomente
el trabajo
colaborativo, así
como la
existencia de
espacios, físicos
o virtuales,
donde exponer
los proyectos
realizados por el
alumno y noticias
e informaciones
relacionadas con
la materia.
Utilizar diversas
manifestaciones
culturales y
mediáticas, que
pueden ser un
instrumento



interesante, de
modo que el
análisis de
noticias, la
proyección de
documentales,
películas, series
de televisión o
representaciones
teatrales se
conviertan en
aliados para un
proceso de
enseñanza-
aprendizaje
activo,
significativo y
motivador para la
comprensión del
comportamiento
humano.
Fomentar
sistemas de
evaluación que
desarrollen la
autonomía y la
competencia de
aprender a
aprender, como
la autoevaluación
y la evaluación
recíproca.
Contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables Los
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables de
esta materia se
recogen en las
siguientes tablas
para cada uno de
los cursos en
que sea
impartida.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades
específicas de apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración tardía en el sistema
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos
con necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo individualizado (PTl) no se
realice una adaptación curricular significativa en la materia de Filosofía, la calificación de la
misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje
evaluables (preferentemente los básicos /esenciales) del curso en el que este¿ matriculado.

Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
que requieran
una
adaptación
curricular
significativa en
psicología, la
calificación de
esta se
obtendrá a
partir de la
evaluación de
los estándares
de aprendizaje
evaluables
contemplados
en su plan de
trabajo
individualizado
(PTl). Al
amparo de lo
dispuesto en
el artículo 11.3
del Decreto
359/2009, de
30 de octubre,
serán
adaptaciones
curriculares
significativas
todas aquellas
que, estando
asociadas a
necesidades
educativas
especiales,
requieran la
supresión de
un número de
estándares de
aprendizaje
del currículo
prescriptivo
que impidan al
alumno
obtener una
calificación
igual o
superior a
cinco en
Psicología del
curso en el
que esta¿
escolarizado,
necesitando
por tanto la
incorporación
de estándares
de aprendizaje
de cursos
anteriores,
más acordes
a sus
necesidades.
Esta
adaptación se
realizara¿
buscando el
máximo



desarrollo
posible de las
competencias
del currículo.
Al amparo de
lo establecido
en el artículo
23 del Decreto
22012015, de
2 de
septiembre, la
evaluación del
alumnado que
presente
dificultades
específicas de
aprendizaje o
TDAH será
realizada por
el docente que
imparte la
materia,
adaptando, en
caso
necesario, los
instrumentos
de evaluación
a las
características
y necesidades
del alumnado.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se usará: Prueba escrita: Prueba de respuesta múltiple. Registro de clase que constará de
los siguientes elementos entre otros: -Pruebas escritas. -Cuaderno de clase. -Presentación
de trabajos: Presentaciones escrita/ Exposiciones trabajos power-point
(grupales/individuales). -Pruebas orales. -Escala de observación directa aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las calificaciones que aparecerán en la documentación del alumno se presentarán
como: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7, 8
Sobresaliente (SB): 9 ó 10. La valoración de los estándares definitiva, se realizará
preferentemente al final del tercer trimestre. Ello no quita que trimestralmente puedan
haber pruebas acerca de los estándares correspondientes a cada trimestre, pero
aquéllas tendrán un valor meramente orientativo. De manera que se establecerá un
EXAMEN FINAL, una ocasión única cuya calificación será la que corresponda
definitivamente con la evaluación final del alumno. Es decir la nota final de la materia se
obtendra¿ a partir de las calificaciones obtenidas en los esta¿ndares de aprendizaje
previstos para el curso, prioritariamente a través de examen final.

Observaciones y
excepcionalidades
en la convocatoria
final ordinaria:
-Cuando un
alumno no pueda
ser evaluado con
alguno de los
instrumentos de
evaluacio¿n
previstos por
motivos
justificados, para
calificar los
esta¿ndares
incluidos en
estos, se
procedera¿ de la
siguiente manera:
-En caso de que
hubiera registros
o pruebas
anteriores, en el
mismo curso
escolar, se
utilizara¿ la
calificacio¿n
obtenida en ellas
para evaluar esos
esta¿ndares.
-Cuando no se
hubiese evaluado
alguno de los
esta¿ndares de
aprendizaje con
anterioridad en el
mismo curso
escolar, se
determinara¿n los
instrumentos a
aplicar y se
facilitara¿ que el
alumno realice
una prueba que
permita evaluar
este esta¿ndar,
siempre que sea
posible. -En el
caso de que no
sea factible
valorar el grado de
adquisicio¿n de
un esta¿ndar de
aprendizaje por
ningu¿n medio, se
consignara¿ la
anotacio¿n "no
calificado".
CALIFICACIÓN
ORIDNARIA DE
JUNIO Cuando el
alumno/a alcance
la calificación de
insuficiente en
una o más
evaluaciones
deberá
recuperarla en
una prueba que
se llevará a cabo
de forma
extraordinaria a
final de curso



cuando sea
programada por la
Jefatura de
Estudios. En
dicha prueba cada
alumno/a deberá
superar los
estándares de la
evaluación
suspensa o
evaluaciones
calificadas
negativamente
considerados
como
fundamentales. La
prueba será
escrita y el
alumno/a será
informado/a de los
estándares que
tiene que
recuperar.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el alumno/a no alcance la calificación de suficiente en una o más evaluaciones
deberá recuperarla al inicio del trimestre siguiente. También tendrá ocasión de
recuperarla en una prueba que se llevará a cabo de forma extraordinaria a final de curso
cuando sea programada por la Jefatura de Estudios. En dicha prueba cada alumno/a
deberá superar los estándares de la evaluación suspensa o evaluaciones calificadas
negativamente. La prueba será escrita y el alumno/a será informado/a de los contenidos
que serán evaluados en ella.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



-El Jefe de Departamento informará a los alumnos de la realización de tres parciales a lo
largo del curso (fechados por el equipo directivo, y una convocatoria extraordinaria en
septiembre). La evaluación del plan de refuerzo y recuperación del alumnado será
competencia de uno de los siguientes docentes del departamento en este orden de
prelación: 1º.- El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan
fuera del horario lectivo si lo hubiere. 2º. El profesor que imparta la misma materia en el
curso en el que el alumno este¿ matriculado. 3º. El jefe del departamento de
coordinación didáctica en el resto de casos.

El plan de
refuerzo y
recuperación que
se diseñe para
cada alumno/a
recogerá los
estándares de
aprendizaje
básicos no
superados. En
base a esos
estándares el
alumno/a tendrá
que desarrollar a
lo largo del curso
una serie de
actividades de
entre las que se
seleccionen de su
libro de texto
relacionadas con
los estándares
que tiene
suspensos para
facilitar su
aprendizaje y
presentarse a una
prueba escrita de
recuperación
trimestral en las
fechas
seleccionadas por
Jefatura de
estudios que será
en la que se
valore si ha
alcanzado una
evaluación
positiva en los
estándares que
lleva pendientes.
En el caso de que
el alumno supere
los estándares de
aprendizaje de
cursos anteriores
antes de la
finalización del
curso escolar, se
dejara¿ de aplicar
el plan de refuerzo
y recuperación de
la materia.
Asimismo, el
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativa
cuyo PTI incluya
aprendizajes
propios de cursos
anteriores podrá
superar la materia
pendiente de
recuperación del
curso anterior si
supera los
estándares de
aprendizaje
básicos o
esenciales de
dicho curso,
aunque no logre



alcanzar los
aprendizajes
propios del curso
en que esta¿
matriculado.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que no han obtenido apto debido a un prcentaje de ausencias superior
al 30% en las evaluaciones ordinarias, se realizará una Evaluación Final a través de un
examen escrito que versará sobre todos los estándares básicos. Aparecen en los
contenidos y tablas titulados Estándares de Aprendizaje, Perfiles competenciales
incluidos en esta Programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Si el alumno/a no alcanza una
valoración positiva en junio, realizará una prueba extraordinaria en septiembre que tendrá
las mismas características que las descritas para junio. Cada alumno/a será informado
al terminar el curso de los estándares básicos de la asignatura y se le convocará para la
prueba escrita extraordinaria de septiembre. Si el alumno/a no se presenta a la prueba se
le valorará con No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Cuadernos de clase de elaboración propia. Resulta absolutamente indispensable el
cuaderno personal de trabajo donde el alumno toma las notas, realiza las actividades y
ejercicios y utiliza como material para preparar sus evaluaciones. La estructura del cuaderno
debe ser uniforme para permitir el control periódico de sus contenidos - Fragmentos de
películas de cine asociadas a los temas de trabajo en los diferentes bloques de contenidos. -
Artículos de prensa y lecturas de libros recomendados asociadas a los bloques de
contenidos. - Artículos de libros o materiales digitales de fuentes informáticas y enlaces
recomendados (otros provistos por la profesora a través de la Plataforma digital: Edmodo y/
moodle). - Power-points (del profesor y otros que deberán elaborar ellos en cada unidad
didáctica o al finalizar un proyecto de investigación filosófica. - Temas elaborados y
entregados por el profesor de la materia.

-El Departamento dispone de algunos libros y textos diversos,
vídeos didácticos, películas y otros materiales para completar
la exposición de los diversos temas didácticos en la práctica
diaria de la clase. - Exposiciones de Power point, consulta de
páginas Web, Youtube, visionado de material audiovisual,
incluido películas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL CENTRO JOSÉ MOYA.
TOTANA Alumnos: ALUMNOS DE
PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLER
Fecha y hora: FEBRERO. Por
determinar Objetivos: Que los alumnos
tengan la experiencia de cómo se trabaja
con la psicología aplicada. Esta actividad
se relaciona con los estándares de los
temas 1º, 3º y 5º. Profesores
participantes: Antonio Jiménez Gómez.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como
objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que
deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin de promover su
difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar,
contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse en el principal
agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante su propio esfuerzo y una
elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de
vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el
control de su propia existencia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Encomendar lecturas de capítulos de los libros o investigaciones de asuntos psicológicos. -
Disponer de un amplio elenco de artículos digitales y capítulos de libros relacionados con esa
temática que servirán de estímulo a l lectura. -Lectura de fragmentos de obras literarias Cada
bloque de trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de una obra literaria relacionada
con el tema en el que se trabaje en cada momento. -Visita a la biblioteca escolar del IES. Se
explica a los alumnos la organización de la biblioteca, sobre todo en lo referente a nuestra
materia.

Como estrategia de animación a la lectura y contribución al
desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, los
alumnos de Psicología leerán de forma voluntaria a lo largo
del curso fragmentos o capítulos de libros en relación con los
contenidos de la asignatura. Realizarán un trabajo de síntesis
sobre los temas y contenidos del libro que habrán de exponer
por escrito u oralmente (con el fin de evaluar el grado de
comprensión y expresión alcanzados). Relación de libros: - El
hombre que confudió a su mujer con un sombrero. Oliver
Sacks, Anagrama 2009 - Un antropólogo en marte. Oliver
Sacks Anagrama, 2001 - Pequeño libro de una gran memoria:
A:R: Luria, KRK Ediciones 2009. - Inteligencia emocional.
Daniel Goleman, Kairós 1996

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Realizar resúmenes de los libros citados en el fomento del hábito de la lectura o similares.
-Recomendable escribir diariamente: resúmenes de las unidades, comentarios de textos que
adjuntarán en su. Cuaderno de clase. -Resolver diversas cuestiones de índole psicológica. -El
cuaderno de trabajo y los trabajos de investigación ética inciden aumentando positivamente
sus capacidades y competencias, esto tanto en la lectura como en la escritura, aprendizaje
del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y otras de diversa índole.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de asuntos
psicológicos y ampliaciones de algunos conceptos básicos.

-Exposiciones orales de temas trabajados y una investigación
más amplia acerca de la psicología y la conducta humana a
través de un proyecto y unas pautas que llevan este nombre
con fin de aprender el procedimiento de la investigación
científica y la exposición oral en grupo. -Los alumnos/as
podrán realizar debates con motivo de discutir diferentes
versiones acerca de cuestiones controvertidas que son
clásicas en la materia de psicología: naturaleza del ser
humano, etc. Debates en clase sobre temas de actualidad
científica: determinismo biologicista, neurociencias, etc. - Los
alumnos/as aprenderán las normas básicas de la
comunicación mediante estos debates; también el respeto
por las opiniones diferentes, a discriminar entre razones
válidas y falacias, aprenderán en definitiva a escuchar al otro
y se iniciarán así, en el arte de la retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-En las reuniones de departamento se revisarán aquellos aspectos que hayan presentado
especiales dificultades. Se tomarán medidas de mejora del rendimiento académico. Durante
el último trimestre se evaluará si los alumnos han sido capaces de alcanzar las
competencias básicas y los objetivos de la materia y se analizarán especialmente los motivos
por los que dichos objetivos pudieran no haberse conseguido, tomando estos motivos como
referencia para posibles cambios en la Programación del curso siguiente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Psicología y ciencia: bases
biológicas de la conducta.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 21/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La Psicología
como ciencia

Concepciones del
Hombre en la
filosofía griega y
moderna.
El surgimiento de
la Psicología como
ciencia (Wundt,
James y Watson).
La evolución de la
concepción de la
Psicología a través
de las principales
corrientes actuales
(conductismo,
cognitivismo,
psicoanálisis,
humanismo,
Gestalt, etc.).
Características de
la Psicología como
ciencia.
Los objetivos de la
Psicología.
Las ramas de la
Psicología.
Los métodos de
investigación en
Psicología, tanto
objetivos
(descripción,
experimentación,
etc.) como
comprensivos
(introspección,
test, entrevistas,
hermenéutica,
etc.).
Interrelación de la
Psicología con
otros saberes.

1.Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico, como
ciencia que trata de
la conducta y los
procesos mentales
del individuo,
valorando que se
trata de un saber y
una actitud que
estimula la crítica,
la autonomía, la
investigación y la
innovación.

1.1.1..Explica y
construye un marco de
referencia global de la
Psicología, desde sus
orígenes en Grecia (en
las filosofías de Platón
y Aristóteles), hasta su
reconocimiento como
saber independiente de
la mano de Wundt,
Watson, James y
Freud, definiendo las
diferentes acepciones
del término psicología a
lo largo de su
evolución, desde el
etimológico, como
"ciencia del alma", a los
aportados por las
diferentes corrientes
actuales: Conductismo,
Cognitivismo,
Psicoanálisis,
Humanismo o Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y
valora las cuestiones y
problemas que
investiga la Psicología
desde sus inicios,
distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas por
otros saberes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.Identificar la
dimensión teórica y
práctica de la
Psicología, sus
objetivos,
características,
ramas y técnicas
de investigación,

1.2.1..Explica y estima
la importancia de los
objetivos que
caracterizan a la
Psicología: describir,
explicar, predecir y
modificar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



relacionándolas,
como ciencia
multidisciplinar, con
otras ciencias cuyo
fin es la
comprensión de los
fenómenos
humanos, como la
Filosofía, Biología,
Antropología,
Economía, etc.

1.2.2..Distingue y
relaciona las facetas
teórica y práctica de la
Psicología,
identificando las
diferentes ramas en
que se desarrollan
(clínica y de la salud,
del arte, de las
actividades físico-
deportivas, de la
educación, forense, de
la intervención social,
ambiental, etc.)
investigando y
valorando su aplicación
en los ámbitos de
atención en la
comunidad, como en la
familia e infancia,
tercera edad,
discapacidades y
minusvalías, mujer,
juventud, minorías
sociales e inmigrantes,
cooperación para el
desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

1.2.3..Describe y
aprecia la utilidad de las
diferentes técnicas y
metodologías de
investigación
psicológica, explicando
las características de
cada una de ellas,
como son los métodos
comprensivos
(introspección,
fenomenología,
hermenéutica, test,
entrevista personal,
dinámica de grupos,
etc.) y objetivos
(observación,
descripción,
experimentación,
explicación, estudios de
casos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Reconocer y
expresar las
aportaciones más
importantes de la
Psicología, desde
sus inicios hasta la
actualidad,
identificando los
principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas por las

1.3.1..Explica y
reconoce la
importancia de las
aportaciones que la
Psicológica ha
realizado en la
comprensión de los
fenómenos humanos,
identificando los
problemas específicos
de los que se ocupa y
las conclusiones
aportadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



diferentes
corrientes
psicológicas
contemporáneas y
realizando un
análisis crítico de
textos significativos
y breves de
contenido
psicológico,
identificando las
problemáticas
planteadas y
relacionándolas con
lo estudiado en la
unidad.

1.3.2..Utiliza su
capacidad de aprender
a aprender, realizando
sus propios mapas
conceptuales acerca
de las siguientes
teorías: Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría
Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y
Psicobiología, utilizando
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y valora
críticamente textos
sobre los problemas,
las funciones y las
aplicaciones de la
Psicología de autores
como W. Wundt, S.
Freud, A. Maslow, W.
James y B.F. Skinner,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su
iniciativa para exponer
sus conclusiones de
forma argumentada,
mediante
presentaciones
gráficas, en medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes
biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral
y conducta en los
animales y en el
hombre.
Las partes del
sistema nervioso.
El sistema
nervioso central:
elementos que lo
constituyen
(morfología
neuronal, sinapsis,
neurotransmisores,
etc.).
El cerebro: sus
partes y sus
funciones.
Bases genéticas
de la conducta:
influencia de
factores genéticos
en la constitución
cerebral, a la base
de las diferencias
psicológicas entre
sexos, y de
algunas
enfermedades

1.Explicar, desde
un enfoque
antropológico, la
evolución del
cerebro humano
distinguiendo sus
características
específicas de las
de otros animales,
con el fin de
apreciar la
importancia del
desarrollo
neurológico y las
consecuencias que
de ellas se derivan.

2.1.1..Identifica,
contrasta y valora a
nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales,
diferentes tipos de
encéfalos animales
comparándolos con el
del hombre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.1.2..Investiga, a
través de Internet, la
filogénesis humana y la
evolución del cerebro,
explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

2.Analizar y
apreciar la
importancia de la
organización del
sistema nervioso
central,
fundamentalmente
del encéfalo
humano,
distinguiendo las
diferentes
localizaciones y

2.2.1..Realiza una
presentación, con
medios informáticos,
en colaboración grupal,
sobre la morfología
neuronal y la sinapsis,
describiendo el proceso
de transmisión
sináptica y los factores
que la determinan, el
impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG



mentales
(síndrome de
Down, síndrome de
Turner, etc.).
Técnicas
científicas de
investigación
cerebral (EEG,
TAC, PET, IRM,
etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y
para el
descubrimiento de
patologías
cerebrales
(Parkinson,
Alzheimer,
autismo, epilepsia,
etc.).
Principales
glándulas
endocrinas:
localización y
funciones.
Influencia del
sistema endocrino
en la conducta
humana (y en
concreto en las
diferencias
comportamentales
de hombres y
mujeres).
Trastornos físicos y
psicológicos
generados por sus
disfunciones.

funciones que
determinan la
conducta de los
individuos.

2.2.2..Investiga y
explica la organización
de las áreas cerebrales
y las funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de

clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Entender y
valorar las
diferentes técnicas
actuales de
investigación del
cerebro y su
impacto en el
avance científico
acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de
algunos trastornos
y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y
compara las diferentes
técnicas científicas de
investigación del
cerebro: angiogramas,
EEG, TAC, TEP, IRM,
intervenciones directas
y estudio de casos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.3.2..Analiza y aprecia
el impulso que estas
técnicas de
investigación cerebral
han dado al
conocimiento del
comportamiento
humano y a la solución
de algunas patologías
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

4.Comprender y
reconocer algunas
de las bases
genéticas que
determinan la
conducta humana,
apreciando la
relación de causa y
efecto que puede
existir entre ambas
y destacando el
origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones
genéticas.

2.4.1..Explica la
influencia de los
componentes
genéticos que
intervienen en la
conducta e investiga y
valora si éstos tienen
efectos distintivos entre
la conducta femenina y
masculina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.2..Relaciona y
aprecia la importancia
de las alteraciones
genéticas con las
enfermedades que
producen
modificaciones y
anomalías en la
conducta, utilizando el
vocabulario técnico
preciso: mutación,
trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

2.4.3..Localiza y
selecciona información
en Internet acerca de
distintos tipos de
enfermedades
causadas por
alteraciones genéticas,
tales como el síndrome
de Down, el síndrome
de Turner, síndrome del
maullido de gato o el
síndrome de Klinefelter,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG



5.Investigar y
resumir la
influencia del
sistema endocrino
sobre el cerebro y
los
comportamientos
derivados de ello,
con el fin de valorar
la importancia de la
relación entre
ambos.

2.5.1..Realiza, en
colaboración grupal, un
mapa conceptual del
sistema endocrino,
apreciando su
influencia en la
conducta humana y
sus trastornos, p. ej.:
hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

2.5.2..Investiga las
diferencias
endocrinológicas entre
hombres y mujeres y
sus efectos en la
conducta, valorando el
conocimiento de estas
diferencias como un
instrumento que
permite un mejor
entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF2: Procesos cognitivos
básicos y superiores.

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la
percepción
(estímulos,
sentidos,
umbrales de
percepción, etc.).
Fases del
proceso
perceptivo.
Principales teorías
acerca de la
percepción
humana:
asociacionismo,
Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas y
trastornos
perceptivos:
alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de
los fenómenos
perceptivos

1.Comprender la
percepción humana
como un proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo y limitado,
en el cual tiene su
origen el
conocimiento sobre
la realidad, valorando
al ser humano como
un procesador de
información.

3.1.1..Distingue y
relaciona los diferentes
elementos que
intervienen en el
fenómeno de la
percepción (estímulo,
sentido, sensación y
umbrales de
percepción),
reconociéndolos dentro
de las fases del
proceso perceptivo
(excitación,
transducción,
transmisión y
recepción).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.1.2..Compara y valora
las aportaciones de las
principales teorías
existentes acerca de la
percepción:
Asociacionismo,
Gestalt, Cognitivismo y
Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



(percepción
subliminal,
percepción por
estimulación
eléctrica,
miembros
fantasma, etc.).
Influencia de los
factores
individuales y
socioculturales en
el fenómeno de la
percepción.
Tipos de atención,
factores que la
determinan y
alteraciones de la
atención.
Tipos de memoria
(sensorial, MCP y
MLP): relación e
importancia para
el aprendizaje.
Factores que
favorecen el
desarrollo de la
memoria y el
olvido.
Principales
distorsiones y
alteraciones de la
memoria y sus
factores físicos y
psicológicos.

3.1.3..Elabora una
presentación con
medios audiovisuales y
en colaboración grupal,
desarrollando su
iniciativa personal, de
las leyes gestálticas de
la percepción,
valorando su aportación
conceptual,
identificando ejemplos
concretos de cómo
actúan, p. ej. a través
de obras pictóricas o
fotografías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y
selecciona información,
utilizando páginas web,
acerca de algunos tipos
de ilusiones ópticas
diferenciándolas de los
trastornos perceptivos
como las alucinaciones
y la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.1.5..Comenta y
aprecia algunos
fenómenos perceptivos,
como: la constancia
perceptiva, la
percepción subliminal y
extrasensorial, el
miembro fantasma y la
percepción por
estimulación eléctrica
del cerebro (p. ej. el ojo
de Dobelle) entre otros,
exponiendo sus
conclusiones a través
de soportes de
presentación
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

2.Explicar y apreciar
la relevancia que
tienen las influencias
individuales y
sociales en el
fenómeno de la
percepción,
valorando
críticamente tanto
sus aspectos
positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y
elabora conclusiones,
en colaboración grupal,
sobre la influencia de
los factores individuales
(motivación, actitudes,
intereses) y sociales
(cultura, hábitat) en el
fenómeno de la
percepción, utilizando,
por ejemplo, los
experimentos sobre
prejuicios realizados
por Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y analizar
la estructura, tipos y
funcionamiento de la
memoria humana,
investigando las
aportaciones de
algunas teorías
actuales con el fin de
entender el origen,

3.3.1..Relaciona los
conceptos de atención
y concentración, como
puntos de partida de la
memoria, distinguiendo
los tipos de atención
que existen y los tipos
de alteración que
pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL



los factores que
influyen en el
desarrollo de esta
capacidad en el ser
humano y utilizar sus
aportaciones en su
propio aprendizaje.

3.3.2..Utiliza su
iniciativa personal para
diseñar y elaborar, con
medios informáticos, un
cuadro comparativo
sobre diferentes tipos
de memoria (sensorial,
MCP y MLP),
analizando la
correspondencia entre
ellas y valorando la
utilidad que tienen en el
aprendizaje humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y
selecciona información,
en páginas web y libros
especializados, acerca
las principales las
causas del olvido, tales
como las fisiológicas,
las producidas por
lesiones, por represión,
por falta de
procesamiento, por
contexto inadecuado,
etc. y elabora
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

3.3.4..Analiza y valora la
importancia de algunos
de los efectos
producidos en la
memoria por desuso,
interferencia, falta de
motivación, etc.
exponiendo sus
consecuencias de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica a
través de medios
audiovisuales, algunas
distorsiones o
alteraciones de la
memoria como la
amnesia, la
hipermnesia, la
paramnesia y los falsos
recuerdos,
desarrollando su
capacidad
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales teorías
sobre el
aprendizaje
(condicionamiento
clásico y
condicionamiento
instrumental,
aprendizaje por
ensayo y error,
teoría cognitiva,
Gestalt,
aprendizaje
social, etc.).
El uso de técnicas
de
condicionamiento
en la publicidad.
Factores que
influyen en el
aprendizaje.
Principales teorías
sobre la
inteligencia
(inteligencia
multifactorial,
teoría de las
inteligencias
múltiples,
inteligencia
emocional, etc.) y
los factores que la
configuran.
Las fases del
desarrollo
intelectual según
Piaget.
El CI: las técnicas
de medición de la
inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia
artificial y sus
aplicaciones y
riesgos.
Habilidades del
pensamiento:
razón y
creatividad en la
resolución de
conflictos y toma
de decisiones.

1.Explicar las
principales teorías
sobre el aprendizaje,
identificando los
factores que cada
una de ellas
considera
determinantes en
este proceso, con el
objeto de iniciarse en
la comprensión de
este fenómeno, sus
aplicaciones en el
campo social y
utilizar sus
conocimientos para
mejorar su propio
aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su
iniciativa personal para
confeccionar un cuadro
comparativo de las
diferentes teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y
Watson), aprendizaje
por Ensayo-Error
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental (Skinner),
Teoría Cognitiva
(Piaget), Gestalt
(Köhler) y aprendizaje
Social o Vicario
(Bandura), entre otros,
utilizando medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

4.1.2..Analiza y aprecia
los resultados de la
aplicación de las
técnicas de
condicionamiento en la
publicidad, mediante la
localización de éstas
últimas en ejemplos de
casos concretos,
utilizados en los medios
de comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.1.3..Describe y valora
la importancia de los
factores que influyen en
el aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos
previos adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los estilos
cognitivos, la
motivación, las
actitudes y los valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender los
procesos cognitivos
superiores del ser
humano, como la
inteligencia y el
pensamiento,
mediante el
conocimiento de
algunas teorías
explicativas de su
naturaleza y
desarrollo,
distinguiendo los
factores que influyen
en él e investigando
la eficacia de las
técnicas de medición
utilizadas y el
concepto de CI, con
el fin de entender
esta capacidad
humana.

4.2.1..Elabora mapas
conceptuales de
algunas de las actuales
teorías sobre la
inteligencia, valorando
las aportaciones que en
su estudio ha tenido
cada una de ellas,
como p. ej. la teoría
factorial de Spearman,
la multifactorial de
Thurstone y las de
Cattell, Vernon,
Sternberg, Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su
iniciativa personal para
elaborar un esquema
explicativo sobre las
fases del desarrollo de
la inteligencia según J.
Piaget, valorando la
importancia de las
influencias genéticas y
del medio en este
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE



4.2.3..Investiga, en
páginas de Internet, qué
es el CI y la escala de
Stanford-Binet, que
clasifica estos valores
desde la deficiencia
profunda hasta los
superdotados,
apreciando la
objetividad real de sus
resultados y
examinando
críticamente algunas
técnicas de medición
de la inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

4.2.4..Analiza qué es el
pensamiento,
apreciando la validez
tanto del razonamiento
como de la creatividad
en la resolución de
problemas y la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.Reconocer y
valorar la
importancia de la
inteligencia
emocional en el
desarrollo psíquico
del individuo.

4.3.1..Valora la
importancia de las
teorías de Gardner y
Goleman, realizando un
esquema de las
competencias de la
inteligencia emocional y
su importancia en el
éxito personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

4.Reflexionar y
juzgar críticamente
sobre las
posibilidades de la
inteligencia artificial,
sus alcances y sus
límites, con el fin de
evitar la equivocada
humanización de las
máquinas pensantes
y la
deshumanización de
las personas.

4.4.1..Evalúa, en trabajo
grupal, las vertientes
positivas y negativas de
las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así
como los peligros que
puede representar por
su capacidad para el
control del ser humano,
invadiendo su intimidad
y libertad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA

UNIDAD UF3: Psicología social y el
desarrollo del ser humano

Fecha inicio prev.: 18/03/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad y
afectividad

La motivación:
clasificación,
relación con otros
procesos
cognitivos, e
importancia para
la consecución de
logros.
Principales teorías
sobre la
motivación (teoría
homeostática,
teoría de las

1.Explicar y valorar
la importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos
cognitivos,
desarrollando los
diferentes
supuestos teóricos
que la explican y
analizando las
deficiencias y

5.1.1..Utiliza y
selecciona
información acerca de
las teorías de la
motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del
Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y
Humanistas, utilizando
mapas conceptuales y
elaborando
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL



necesidades,
teoría cognitiva,
psicoanalítica,
humanista etc.).
La frustración: sus
causas y las
posibles
respuestas ante
ella.
La personalidad y
los factores
genéticos y
socioculturales
que la conforman.
Principales teorías
sobre la
personalidad
(conductista,
cognitivista,
psicoanalítica,
humanista¿) y las
tipologías de la
personalidad.
La personalidad en
Freud: fases del
desarrollo de la
personalidad; el
consciente y el
inconsciente; los
sueños y la
hipnosis.
Las drogas como
alteradoras de la
conciencia y su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad.
Las técnicas de
evaluación de la
personalidad
(pruebas
proyectivas y no
proyectivas y
técnicas
fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y
autoestima.
Los Tipos de
afectos
(sentimiento,
emoción y pasión)
sus y
componentes
genéticos y
medioambientales.
Las emociones
primarias y
secundarias.
Interrelación entre
emoción y
cognición.
Principales teorías
sobre la emoción.
El lenguaje verbal
y no verbal como

conflictos que en
su desarrollo
conducen a la
frustración.

5.1.2..Recurre a su
iniciativa para realizar
una presentación, con
medios informáticos,
acerca de las causas
de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las
respuestas
alternativas a ésta,
como la agresión, el
logro indirecto, la
evasión, la depresión o
su aceptación
(tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

5.1.3..Argumenta, en
colaboración grupal,
sobre la importancia
de la motivación en el
ámbito laboral y
educativo, analizando
la relación entre
motivación y
consecución de
logros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CL

2.Comprender qué
es la personalidad,
analizando las
influencias
genéticas,
medioambientales
y culturales sobre
las que se edifica,
las diversas teorías
que la estudian y
los factores
motivacionales,
afectivos y
cognitivos
necesarios para su
adecuada
evolución, en cada
una de sus fases
de desarrollo.

5.2.1..Describe,
estableciendo
semejanzas y
diferencias, las
diferentes teorías de la
personalidad, como
las provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el
Cognitivismo y el
Conductismo,
valorando las
aportaciones que cada
una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su
iniciativa personal para
realizar una
presentación, a través
de medios
audiovisuales, sobre
las fases del
desarrollo de la
personalidad, p. ej.,
según la teoría
psicoanalista,
elaborando
conclusiones sobre
los cambios que se
producen en cada una
de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE



forma de
transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de
la sexualidad
humana.
La respuesta
sexual humana:
factores físicos y
psicológicos que la
determinan.
Funciones e
importancia de la
sexualidad en el
desarrollo
psicoafectivo de la
persona.
Fases del
desarrollo sexual
según Freud.
Formas de
expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,
homosexualidad,
parafilias, etc.).
Disfunciones
sexuales.
El trastorno
mental: definición y
factores genéticos
y ambientales que
lo propician.
Trastornos
mentales
asociados a las
necesidades
biológicas
(sexuales,
alimentarios, etc.),
a las emociones
(ansiedad,
depresión, fobias,
etc.), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, límite,
antisocial¿) y al
desarrollo evolutivo
(autismo, TDH,
etc.).
La psicopatología:
modelos y
métodos de
estudio.

5.2.3..Analiza,
valorando
críticamente, las
limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad, como
son las pruebas
proyectivas (test de
Rorschach, TAT, test
de la frustración de
Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-
proyectivas (16 PF,
NEO-PI-R, MMPI) y las
técnicas fisiológicas
(tomografías, p. ej.),
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de

clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.4..Diserta sobre la
compleja relación
entre la función de la
conciencia y los
procesos
inconscientes,
analizando algunos
fenómenos
inconscientes como
los sueños o la
hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en
trabajo grupal, sobre
los estados alterados
de conciencia
provocados por las
drogas, valorando
críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de forma
argumentada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre la
relación entre
identidad y autoestima,
valorando críticamente
la importancia del
concepto de uno
mismo y las
repercusiones que ello
tiene en nuestro
desarrollo personal y
vital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

3.Entender y
reflexionar sobre la
complejidad que
implica definir qué
es un trastorno
mental,
describiendo
algunos de los

5.3.1..Describe
diferentes
perspectivas y
modelos de estudio de
la psicopatología,
reflexionando sobre
los métodos utilizados
por cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



factores genéticos,
ambientales y
evolutivos
implicados, con el
fin de comprender
las perspectivas
psicopatológicas y
sus métodos de
estudio.

5.3.2..Utiliza su
iniciativa personal para
realizar un cuadro
esquemático, en
colaboración grupal y
utilizando medios
informáticos, acerca
de las características
relativas a algunos de
los diferentes tipos de
trastornos, p. ej. los
asociados a las
necesidades
biológicas y las
adicciones (sexuales,
alimentarios,
drogodependencias), a
las emociones
(ansiedad y
depresión), a
elementos corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, limítrofe,
dependiente,
narcisista, antisocial),
al desarrollo evolutivo
(autismo, retraso
mental, déficit de
atención e
hiperactividad, del
aprendizaje,
asociados a la vejez),
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%

Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

4.Reconocer y
valorar los distintos
tipos de afectos,
así como el origen
de algunos
trastornos
emocionales, con
el objeto de
despertar su
interés por el
desarrollo personal
de esta capacidad.

5.4.1..Explica los
distintos tipos de
afectos (sentimiento,
emoción y pasión)
especificando sus
determinantes
hereditarios y
aprendidos y
analizando la relación
entre emoción y
cognición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.2..Describe las
emociones primarias
(miedo, asco, alegría,
tristeza, ira, sorpresa)
y secundarias
(ansiedad, hostilidad,
humor, felicidad,
amor),
distinguiéndolas de las
emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



5.4.3..Realiza un
cuadro comparativo
sobre las diversas
teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o
como suceso
fisiológico, valorando
la importancia de la
psicoafectividad en el
equilibrio del individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos
emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia afectiva,
trastorno maniaco-
depresivo y descontrol
emotivo, entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión,
etc.) ejemplificándolos
a través de algún
soporte audiovisual y
elaborando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la
importancia que en
la maduración del
individuo tienen las
relaciones
afectivas y
sexuales,
analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y
aprecia la importancia
que, en el desarrollo y
maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la
sexualidad, como
dimensiones
esenciales del ser
humano, describiendo
los aspectos
fundamentales de la
psicología de la
sexualidad: fisiología
de la respuesta
sexual, conducta
sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre la
importancia del
lenguaje verbal y no
verbal como medios
de comunicación
emocional en nuestra
vida cotidiana,
exponiendo de forma
clara y argumentada
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL



Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de
socialización
como constructor
del individuo, a
nivel cognitivo,
afectivo y de
personalidad;
incidencia de los
roles, del status
social y de las
actitudes
socialmente
aprendidas, en la
conducta.
El estudio
psicológico de las
masas (de Gustav
Le Bon) y su
influencia en la
personalidad
individual
(persuasión,
contagio de
emociones, etc.).
Causas
psicológicas
explicativas, según
Erikson, de la
vulnerabilidad del
individuo ante los
grupos,
subyacentes a
diversos
fanatismos
(religiosos,
políticos,
deportivos, etc.).
Aspectos
psicológicos que
influyen en la
productividad y el
desarrollo
empresarial
(adaptación,
creatividad,
autoestima,
motivación,
liderazgo, gestión
de conocimientos,
trabajo
colaborativo, etc.).
Técnicas
psicológicas de
selección de
personal. Riesgos
para la salud
laboral (estrés,
mobbing, etc.).

1.Comprender y
apreciar la
dimensión social
del ser humano y
entender el
proceso de
socialización como
la interiorización de
las normas y
valores sociales
apreciando su
influencia en la
personalidad y
conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y valora
las diferencias
culturales y su
impacto en el
comportamiento de los
individuos al ejercer su
influencia en los
esquemas cognitivos,
la personalidad y la
vida afectiva del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL
CSC

6.1.2..Realiza una
presentación,
colaborando en grupo
y utilizando medios
informáticos, sobre el
proceso de
socialización humana
y la influencia de los
grupos, los roles y los
status sociales en el
desarrollo de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga acerca
del origen social de las
actitudes personales,
valorando su utilidad
para la predicción de
la conducta humana y
su influencia en
conductas de violencia
escolar, laboral,
doméstica y de
género, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CSC

2.Conocer y valorar
los procesos
psicológicos de las
masas, su
naturaleza,
características y
pautas de
comportamiento,
con el fin de evitar
las situaciones de
vulnerabilidad en
las que el individuo
pueda perder el
control sobre sus
propios actos.

6.2.1..Busca y
selecciona
información en Internet
acerca de las
características de la
conducta del individuo
inmerso en la masa,
tales como:
impulsividad,
intolerancia,
inconsciencia, falta de
perseverancia,
volubilidad y falta de
capacidad crítica,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA
CDIG

6.2.2..Utiliza y
selecciona
información acerca del
estudio psicológico de
las masas, realizado
por Gustav Le Bon y
elabora conclusiones
acerca del poder de la
persuasión, el
contagio de
sentimientos y
emociones que se
produce en las masas
y sus efectos en la
pérdida temporal de la
personalidad individual
y consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG
CSC



6.2.3..Indaga en la
psicología de Erikson y
destaca algunas de
las causas
psicológicas
explicativas que
señala acerca de los
actos terroristas, el
pensamiento radical e
irracional que se pone
de manifiesto en
algunos seguidores de
equipos deportivos,
artistas, grupos
políticos, religiosos,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 AA

6.2.4..Elabora, en
colaboración grupal,
conclusiones y plantea
pautas de conducta
preventivas con el fin
de evitar que las
personas se
conviertan en parte de
la masa, perdiendo el
control de su
conducta,
pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CSC
SIEE

3.Entender y
describir la
importancia que
actualmente tiene
la Psicología en el
campo laboral y el
desarrollo
organizacional,
reflexionando sobre
la importancia del
liderazgo como
condición
necesaria para la
gestión de las
empresas,
reflexionando sobre
los errores
psicológicos que
se producen en su
gestión y buscando
los recursos
adecuados para
afrontar los
problemas.

6.3.1..Comenta y
aprecia la importancia
de la aplicación de la
Psicología en el
mundo laboral, en
temas tales como: los
aspectos psicológicos
que influyen en la
productividad y
desarrollo empresarial,
la importancia de los
métodos y técnicas
psicológicas para la
selección de personal
según los perfiles
laborales y la
resolución de
conflictos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:27%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL

6.3.2..Busca y
selecciona
información sobre
Recursos Humanos:
selección de personal
y desarrollo de
programas
profesionales
favorecedores de la
integración del
trabajador en la
empresa y su
evolución personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG



6.3.3..Describe la
importancia de los
factores psicológicos
que influyen en el
desarrollo laboral,
como la adaptación, la
innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión
de conocimientos, la
creatividad y la
autoestima,
identificando factores
fundamentales, como
la proposición de
retos, la motivación, el
fomento de la
participación, la
autonomía y la
generación de
ambientes creativos,
mediante ejemplos de
casos concretos y
reflexionando
críticamente sobre su
aplicación en diversos
ámbitos de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga, en
páginas de Internet,
los principales riesgos
de la salud laboral,
como son el estrés, la
ansiedad, el mobbing y
el síndrome de
Burnout.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Registro de
clase.:30%

Eval.
Extraordinaria:

0,147 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Orientaciones metodológicas Además de los principios y orientaciones metodológicas
previstas en el articulado del presente decreto, la acción docente en la materia Psicología
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

Generar un
ambiente
propicio en el
aula y motivar
hacia el objeto de
aprendizaje,
mostrando los
objetivos,
sondeando el
grado de interés
que suscitan y
provocando la
curiosidad y la
iniciativa del
alumno.
Favorecer, en lo
posible, el trabajo
por proyectos y
su exposición en
público,
procurando el
empleo de
métodos de
investigación
académica y el
uso adecuado de
las TIC.
Potenciar el
debate y la
discusión
documentada
sobre cuestiones
éticas,
sostenidos en
argumentos
fundamentados
racionalmente,
de modo que se
contribuya al
desarrollo de la
competencia
lingüística y de la
competencia
social que
favorecen
actitudes
democráticas.
Facilitar una
distribución del
aula adecuada
para el debate y
los trabajos en
grupo, de modo
que se fomente
el trabajo
colaborativo, así
como la
existencia de
espacios, físicos
o virtuales,
donde exponer
los proyectos
realizados por el
alumno y noticias
e informaciones
relacionadas con
la materia.
Utilizar diversas
manifestaciones
culturales y
mediáticas, que
pueden ser un
instrumento



interesante, de
modo que el
análisis de
noticias, la
proyección de
documentales,
películas, series
de televisión o
representaciones
teatrales se
conviertan en
aliados para un
proceso de
enseñanza-
aprendizaje
activo,
significativo y
motivador para la
comprensión del
comportamiento
humano.
Fomentar
sistemas de
evaluación que
desarrollen la
autonomía y la
competencia de
aprender a
aprender, como
la autoevaluación
y la evaluación
recíproca.
Contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables Los
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares de
aprendizaje
evaluables de
esta materia se
recogen en las
siguientes tablas
para cada uno de
los cursos en
que sea
impartida.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades
específicas de apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración tardía en el sistema
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos
con necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo individualizado (PTl) no se
realice una adaptación curricular significativa en la materia de Filosofía, la calificación de la
misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje
evaluables (preferentemente los básicos /esenciales) del curso en el que este¿ matriculado.

Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
que requieran
una
adaptación
curricular
significativa en
psicología, la
calificación de
esta se
obtendrá a
partir de la
evaluación de
los estándares
de aprendizaje
evaluables
contemplados
en su plan de
trabajo
individualizado
(PTl). Al
amparo de lo
dispuesto en
el artículo 11.3
del Decreto
359/2009, de
30 de octubre,
serán
adaptaciones
curriculares
significativas
todas aquellas
que, estando
asociadas a
necesidades
educativas
especiales,
requieran la
supresión de
un número de
estándares de
aprendizaje
del currículo
prescriptivo
que impidan al
alumno
obtener una
calificación
igual o
superior a
cinco en
Psicología del
curso en el
que esta¿
escolarizado,
necesitando
por tanto la
incorporación
de estándares
de aprendizaje
de cursos
anteriores,
más acordes
a sus
necesidades.
Esta
adaptación se
realizara¿
buscando el
máximo



desarrollo
posible de las
competencias
del currículo.
Al amparo de
lo establecido
en el artículo
23 del Decreto
22012015, de
2 de
septiembre, la
evaluación del
alumnado que
presente
dificultades
específicas de
aprendizaje o
TDAH será
realizada por
el docente que
imparte la
materia,
adaptando, en
caso
necesario, los
instrumentos
de evaluación
a las
características
y necesidades
del alumnado.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se usará: Prueba escrita: Prueba de respuesta múltiple de 30 preguntas. Registro de clase
que constará de los siguientes elementos: -Pruebas escritas. -Cuaderno de clase.
-Presentación de trabajos: Presentaciones escrita/ Exposiciones trabajos power-point
(grupales/individuales). -Pruebas orales. -Escala de observación directa aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las calificaciones que aparecerán en la documentación del alumno se presentarán
como: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7, 8
Sobresaliente (SB): 9 ó 10. La valoración de los estándares definitiva, se realizará
preferentemente al final del tercer trimestre. Ello no quita que trimestralmente puedan
haber pruebas acerca de los estándares correspondientes a cada trimestre, pero
aquéllas tendrán un valor meramente orientativo. De manera que se establecerá un
EXAMEN FINAL, una ocasión única cuya calificación será la que corresponda
definitivamente con la evaluación final del alumno. Es decir la nota final de la materia se
obtendra¿ a partir de las calificaciones obtenidas en los esta¿ndares de aprendizaje
previstos para el curso, prioritariamente a través de examen final.

Observaciones y
excepcionalidades
en la convocatoria
final ordinaria:
-Cuando un
alumno no pueda
ser evaluado con
alguno de los
instrumentos de
evaluacio¿n
previstos por
motivos
justificados, para
calificar los
esta¿ndares
incluidos en
estos, se
procedera¿ de la
siguiente manera:
-En caso de que
hubiera registros
o pruebas
anteriores, en el
mismo curso
escolar, se
utilizara¿ la
calificacio¿n
obtenida en ellas
para evaluar esos
esta¿ndares.
-Cuando no se
hubiese evaluado
alguno de los
esta¿ndares de
aprendizaje con
anterioridad en el
mismo curso
escolar, se
determinara¿n los
instrumentos a
aplicar y se
facilitara¿ que el
alumno realice
una prueba que
permita evaluar
este esta¿ndar,
siempre que sea
posible. -En el
caso de que no
sea factible
valorar el grado de
adquisicio¿n de
un esta¿ndar de
aprendizaje por
ningu¿n medio, se
consignara¿ la
anotacio¿n "no
calificado".
CALIFICACIÓN
ORIDNARIA DE
JUNIO Cuando el
alumno/a alcance
la calificación de
insuficiente en
una o más
evaluaciones
deberá
recuperarla en
una prueba que
se llevará a cabo
de forma
extraordinaria a
final de curso



cuando sea
programada por la
Jefatura de
Estudios. En
dicha prueba cada
alumno/a deberá
superar los
estándares de la
evaluación
suspensa o
evaluaciones
calificadas
negativamente
considerados
como
fundamentales. La
prueba será
escrita y el
alumno/a será
informado/a de los
estándares que
tiene que
recuperar.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el alumno/a no alcance la calificación de suficiente en una o más evaluaciones
deberá recuperarla en una prueba que se llevará a cabo de forma extraordinaria a final de
curso cuando sea programada por la Jefatura de Estudios. En dicha prueba cada
alumno/a deberá superar los estándares de la evaluación suspensa o evaluaciones
calificadas negativamente considerados como fundamentales. La prueba será escrita y
el alumno/a será informado/a de los estándares que tiene que recuperar.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



-El Jefe de Departamento informará a los alumnos de la realización de tres parciales a lo
largo del curso (fechados por el equipo directivo, y una convocatoria extraordinaria en
septiembre). La evaluación del plan de refuerzo y recuperación del alumnado será
competencia de uno de los siguientes docentes del departamento en este orden de
prelación: 1º.- El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan
fuera del horario lectivo si lo hubiere. 2º. El profesor que imparta la misma materia en el
curso en el que el alumno este¿ matriculado. 3º. El jefe del departamento de
coordinación didáctica en el resto de casos.

El plan de
refuerzo y
recuperación que
se diseñe para
cada alumno/a
recogerá los
estándares de
aprendizaje
básicos no
superados. En
base a esos
estándares el
alumno/a tendrá
que desarrollar a
lo largo del curso
una serie de
actividades de
entre las que se
seleccionen de su
libro de texto
relacionadas con
los estándares
que tiene
suspensos para
facilitar su
aprendizaje y
presentarse a una
prueba escrita de
recuperación
trimestral en las
fechas
seleccionadas por
Jefatura de
estudios que será
en la que se
valore si ha
alcanzado una
evaluación
positiva en los
estándares que
lleva pendientes.
En el caso de que
el alumno supere
los estándares de
aprendizaje de
cursos anteriores
antes de la
finalización del
curso escolar, se
dejara¿ de aplicar
el plan de refuerzo
y recuperación de
la materia.
Asimismo, el
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativa
cuyo PTI incluya
aprendizajes
propios de cursos
anteriores podrá
superar la materia
pendiente de
recuperación del
curso anterior si
supera los
estándares de
aprendizaje
básicos o
esenciales de
dicho curso,
aunque no logre



alcanzar los
aprendizajes
propios del curso
en que esta¿
matriculado.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que no han obtenido apto debido a un prcentaje de ausencias superior
al 30% en las evaluaciones ordinarias, se realizará una Evaluación Final a través de un
examen escrito que versará sobre todos los estándares básicos. Aparecen en los
contenidos y tablas titulados Estándares de Aprendizaje, Perfiles competenciales
incluidos en esta Programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. Si el alumno/a no alcanza una
valoración positiva en junio, realizará una prueba extraordinaria en septiembre que tendrá
las mismas características que las descritas para junio. Cada alumno/a será informado
al terminar el curso de los estándares básicos de la asignatura y se le convocará para la
prueba escrita extraordinaria de septiembre. Si el alumno/a no se presenta a la prueba se
le valorará con No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Cuadernos de clase de elaboración propia. Resulta absolutamente indispensable el
cuaderno personal de trabajo donde el alumno toma las notas, realiza las actividades y
ejercicios y utiliza como material para preparar sus evaluaciones. La estructura del cuaderno
debe ser uniforme para permitir el control periódico de sus contenidos - Fragmentos de
películas de cine asociadas a los temas de trabajo en los diferentes bloques de contenidos. -
Artículos de prensa y lecturas de libros recomendados asociadas a los bloques de
contenidos. - Artículos de libros o materiales digitales de fuentes informáticas y enlaces
recomendados (otros provistos por la profesora a través de la Plataforma digital: Edmodo y/
moodle). - Power-points (del profesor y otros que deberán elaborar ellos en cada unidad
didáctica o al finalizar un proyecto de investigación filosófica. - Temas elaborados y
entregados por el profesor de la materia.

-El Departamento dispone de algunos libros y textos diversos,
vídeos didácticos, películas y otros materiales para completar
la exposición de los diversos temas didácticos en la práctica
diaria de la clase. - Exposiciones de Power point, consulta de
páginas Web, Youtube, visionado de material audiovisual,
incluido películas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1) Actividad: PARTICIPACIÓN EN EL DÍA
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL QUE
ORGANIZA EL CENTRO JOSÉ MOYA.
Alumnos: ALUMNOS DE PSICOLOGÍA
DE 2º DE BACHILLERATO Fecha: 10
DE OCTUBRE DE 2018 Hora: 11:45 ¿
13:15 h Lugar: PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN. TOTANA Objetivos de
la actividad: Los alumnos participarán e
distintas actividades para conocer el
trabajo que realizan los trabajadores en
ese centro con disminuidos psíquicos y
enfermos mentales. También se
sensibilizarán con la problemática de la
psicología aplicada, sobre todo en las
psicopatologías. Esta actividad se
relaciona directamente con los
estándares relativos a trastornos de la
personalidad y psicopatías. Profesor
acompañante: JUAN JOSÉ LÓPEZ 3)
Actividad: VISITA AL CENTRO JOSÉ
MOYA. TOTANA Alumnos: ALUMNOS DE
PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLER
Fecha y hora: FEBRERO. Por
determinar Objetivos: Que los alumnos
tengan la experiencia de cómo se trabaja
con la psicología aplicada. Esta actividad
se relaciona con los estándares de los
temas 1º, 3º y 5º. Profesores
participantes:

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que fija como
objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que
deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por España con el fin de promover su
difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar,
contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para convertirse en el principal
agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante su propio esfuerzo y una
elección libre y racionalmente fundada en valores éticos, un pensamiento y un proyecto de
vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el
control de su propia existencia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



-Encomendar lecturas de capítulos de los libros o investigaciones de asuntos psicológicos. -
Disponer de un amplio elenco de artículos digitales y capítulos de libros relacionados con esa
temática que servirán de estímulo a l lectura. -Lectura de fragmentos de obras literarias Cada
bloque de trabajo irá precedido de la lectura de un fragmento de una obra literaria relacionada
con el tema en el que se trabaje en cada momento. -Uso de la biblioteca. Se facilita el
préstamo de lecturas filosóficas o literarías de trasfondo filosófico. -Visita a la biblioteca
escolar del IES. Se explica a los alumnos la organización de la biblioteca, sobre todo en lo
referente a nuestra materia.

Como estrategia de animación a la lectura y contribución al
desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita, los
alumnos de Psicología leerán de forma voluntaria a lo largo
del curso fragmentos o capítulos de libros en relación con los
contenidos de la asignatura. Realizarán un trabajo de síntesis
sobre los temas y contenidos del libro que habrán de exponer
por escrito u oralmente (con el fin de evaluar el grado de
comprensión y expresión alcanzados). Relación de libros: - El
hombre que confudió a su mujer con un sombrero. Oliver
Sacks, Anagrama 2009 - Un antropólogo en marte. Oliver
Sacks Anagrama, 2001 - Pequeño libro de una gran memoria:
A:R: Luria, KRK Ediciones 2009. - Inteligencia emocional.
Daniel Goleman, Kairós 1996

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Realizar resúmenes de los libros citados en el fomento del hábito de la lectura o similares.
-Recomendable escribir diariamente: resúmenes de las unidades, comentarios de textos que
adjuntarán en su Cuaderno de clase. -Resolver diversas cuestiones de índole psicológica. -El
cuaderno de trabajo y los trabajos de investigación ética inciden aumentando positivamente
sus capacidades y competencias, esto tanto en la lectura como en la escritura, aprendizaje
del razonamiento deductivo y la lógica de la argumentación y otras de diversa índole.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Práctica del discurso a través de la exposición oral de pequeñas investigaciones de asuntos
psicológicos y ampliaciones de algunos conceptos básicos.

-Exposiciones orales de temas trabajados y una investigación
más amplia acerca de la psicología y la conducta humana a
través de un proyecto y unas pautas que llevan este nombre
con fin de aprender el procedimiento de la investigación
científica y la exposición oral en grupo. -Los alumnos/as
podrán realizar debates con motivo de discutir diferentes
versiones acerca de cuestiones controvertidas que son
clásicas en la materia de psicología: naturaleza del ser
humano, etc. Debates en clase sobre temas de actualidad
científica: determinismo biologicista, neurociencias, etc. - Los
alumnos/as aprenderán las normas básicas de la
comunicación mediante estos debates; también el respeto
por las opiniones diferentes, a discriminar entre razones
válidas y falacias, aprenderán en definitiva a escuchar al otro
y se iniciarán así, en el arte de la retórica y la lógica de la
argumentación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ2E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1-. La materia Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1.. Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional
de Unidades.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer y
respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

1.4.2..Identifica
material e
instrumentos básicos
de laboratorio y conoce
su forma de utilización
para la realización de
experiencias
respetando las normas
de seguridad e
identificando actitudes
y medidas de
actuación preventivas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC

5.Interpretar la
información sobre
temas científicos
de carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante
en un texto de
divulgación científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

1.5.2..Identifica las
principales
características ligadas
a la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente
en internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CSC



6.Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método científico y
la utilización de las
TIC.

1.6.1..Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para
la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
SIEE

1.6.2..Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CSC
SIEE

La
materia

Propiedades de
la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

1.Reconocer las
propiedades
generales y
características
específicas de la
materia y
relacionarlas con
su naturaleza y sus
aplicaciones.

2.1.1..Distingue entre
propiedades generales
y propiedades
características de la
materia, utilizando
estas últimas para la
caracterización de
sustancias.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT

2.1.2..Relaciona
propiedades de los
materiales de nuestro
entorno con el uso que
se hace de ellos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.1.3..Describe la
determinación
experimental del
volumen y de la masa
de un sólido y calcula
su densidad.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar
sistemas
materiales como
sustancias puras o
mezclas y valorar
la importancia y las
aplicaciones de
mezclas de
especial interés.

2.4.1..Distingue y
clasifica sistemas
materiales de uso
cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especificando en este
último caso si se trata
de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.4.2..Identifica el
disolvente y el soluto al
analizar la
composición de
mezclas homogéneas
de especial interés.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.4.3..Realiza
experiencias sencillas
de preparación de
disoluciones, describe
el procedimiento
seguido y el material
utilizado, determina la
concentración y la
expresa en gramos por
litro.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



5. Proponer
métodos de
separación de los
componentes de
una mezcla.

2.5.1..Diseña métodos
de separación de
mezclas según las
propiedades
características de las
sustancias que las
componen,
describiendo el
material de laboratorio
adecuado.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

8.Diferenciar entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

2.8.2..Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico de
especial interés a partir
de una búsqueda
guiada de información
bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Los
cambios

Cambios físicos
y cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación
de la masa.
La química en
la sociedad y el
medio
ambiente.

1. Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante
la realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
manifiesto si se
forman o no
nuevas sustancias.

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización
experimentos sencillos
en los que se ponga de
manifiesto la formación
de nuevas sustancias
y reconoce que se
trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: 2-. Estados de
agregación

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Propiedades de
la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de

2.Justificar las
propiedades de los
diferentes estados de
agregación de la
materia y sus cambios
de estado, a través del
modelo cinético-
molecular.

2.2.1..Justifica que una
sustancia puede
presentarse en distintos
estados de agregación
dependiendo de las
condiciones de presión y
temperatura en las que se
encuentre.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.2.2..Explica las
propiedades de los
gases, líquidos y sólidos
utilizando el modelo
cinético-molecular.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CL
CMCT

2.2.3..Describe e
interpreta los cambios de
estado de la materia
utilizando el modelo
cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación
de fenómenos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC



mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de
los elementos.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

2.2.4..Deduce a partir de
las gráficas de
calentamiento de una
sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las
tablas de datos
necesarias.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

3.Establecer las
relaciones entre las
variables de las que
depende el estado de
un gas a partir de
representaciones
gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos
en, experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

2.3.1..Justifica el
comportamiento de los
gases en situaciones
cotidianas relacionándolo
con el modelo cinético-
molecular.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.3.2..Interpreta gráficas,
tablas de resultados y
experiencias que
relacionan la presión, el
volumen y la temperatura
de un gas utilizando el
modelo cinético-
molecular y las leyes de
los gases.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: 3-. El átomo y las
sustancias químicas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: 31/01/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Propiedades de
la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

6.Interpretar y
comprender la
estructura interna de
la materia.

2.6.1..Representa el átomo,
a partir del número atómico
y el número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CMCT

2.6.2..Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.6.3..Relaciona la notación
con el número atómico, el
número másico
determinando el número de
cada uno de los tipos de
partículas subatómicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

7. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir de
sus símbolos.

2.7.1..Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CMCT

8.Diferenciar entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

2.8.1..Reconoce las
sustancias de uso
frecuente, clasificándolas
en elementos o
compuestos, basándose
en su expresión química.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT



UNIDAD UF5: 4-. Cambios
químicos en los sistemas
materiales

Fecha inicio prev.: 31/01/2020 Fecha fin prev.: 16/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Cambios
físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación
de la masa.
La química en
la sociedad y el
medio
ambiente.

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica cuáles
son los reactivos y los
productos de reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT

3.Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

3.3.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente que
se cumple la ley de
conservación de la
masa.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas sustancias
y su importancia
en la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

3.4.1..Clasifica algunos
productos de uso
cotidiano en función de
su procedencia natural o
sintética.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

3.4.2..Identifica y asocia
productos procedentes
de la industria química
con su contribución a la
mejora de la calidad de
vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

5.Valorar la
importancia de la
industria química
en la sociedad y su
influencia en el
medio ambiente.

3.5.1..Describe el
impacto medioambiental
del dióxido de carbono,
los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de
efecto invernadero
relacionándolo con los
problemas
medioambientales de
ámbito global.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

3.5.2..Propone medidas
y actitudes, a nivel
individual y colectivo,
para mitigar los
problemas
medioambientales de
importancia global.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: 5-. Fuerzas en la
naturaleza

Fecha inicio prev.: 17/02/2020 Fecha fin prev.: 10/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

1.Reconocer e
identificar las
características
del método
científico.

1.1.2..Registra
observaciones, datos
y resultados de
manera organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráfícos,
tablas y expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las
deformaciones.

4.1.1..En situaciones
de la vida cotidiana,
identifica las fuerzas
que intervienen y las
relaciona con sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

4.1.2..Establece la
relación entre el
alargamiento
producido en un
muelle y las fuerzas
que han producido
esos alargamientos,
describiendo el
material a utilizar y el
procedimiento a seguir
para ello y poder
comprobarlo
experimentalmente.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.1.3..Establece la
relación entre una
fuerza y su
correspondiente
efecto en la
deformación o la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.1.4..Describe la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica y registra los
resultados en tablas y
representaciones
gráficas expresando el
resultado experimental
en unidades en el
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un movimiento
en otro diferente,
y la reducción de
la fuerza aplicada
necesaria.

4.2.1..Interpreta el
funcionamiento de
máquinas mecánicas
simples considerando
la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de la
fuerza producido por
estas máquinas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

3.Comprender el
papel que juega
el rozamiento en
la vida cotidiana.

4.3.1.. Analiza los
efectos de las fuerzas
de rozamiento y su
influencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

4. Considerar la
fuerza gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación en
el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

4.4.1.Relaciona
cualitativamente la
fuerza de gravedad
que existe entre dos
cuerpos con las
masas de los mismos
y la distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

4.4.2..Distingue entre
masa y peso
calculando el valor de
la aceleración de la
gravedad a partir de la
relación entre ambas
magnitudes.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

4.4.3..Reconoce que
la fuerza de gravedad
mantiene a los
planetas girando
alrededor del Sol, y a
la Luna alrededor de
nuestro planeta,
justificando el motivo
por el que esta
atracción no lleva a la
colisión de los dos
cuerpos.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF8: 7-. Circuitos
eléctricos

Fecha inicio prev.: 17/03/2020 Fecha fin prev.: 28/04/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Energía

Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley
de Ohm.
Dispositivos
electrónicos
de uso
frecuente.

1.Explicar el
fenómeno físico de
la corriente
eléctrica e
interpretar el
significado de las
magnitudes
intensidad de
corriente, diferencia
de potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre

5.1.1..Explica la corriente
eléctrica como cargas
en movimiento a través
de un conductor.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

5.1.2..Comprende el
significado de las
magnitudes eléctricas
intensidad de corriente,
diferencia de potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT



ellas.

5.1.3..Distingue entre
conductores y aislantes
reconociendo los
principales materiales
usados como tales.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.Comprobar los
efectos de la
electricidad y las
relaciones entre las
magnitudes
eléctricas mediante
el diseño y
construcción de
circuitos eléctricos
y electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

5.2.1.. Describe el
fundamento de una
máquina eléctrica, en la
que la electricidad se
transforma en
movimiento, luz, sonido,
calor, etc. mediante
ejemplos de la vida
cotidiana, identificando
sus elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

5.2.2..Construye
circuitos eléctricos con
diferentes tipos de
conexiones entre sus
elementos, deduciendo
de forma experimental
las consecuencias de la
conexión de generadores
y receptores en serie o
en paralelo.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

5.2.3..Aplica la ley de
Ohm a circuitos
sencillos para calcular
una de las magnitudes
involucradas a partir de
las dos, expresando el
resultado en las
unidades del Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

5.2.4..Utiliza aplicaciones
virtuales interactivas
para simular circuitos y
medir las magnitudes
eléctricas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

3.Valorar la
importancia de los
circuitos eléctricos
y electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su función
básica e identificar
sus distintos
componentes.

5.3.1..Asocia los
elementos principales
que forman la instalación
eléctrica típica de una
vivienda con los
componentes básicos de
un circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

5.3.2..Comprende el
significado de los
símbolos y abreviaturas
que aparecen en las
etiquetas de dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica y
representa los
componentes más
habituales en un circuito
eléctrico: conductores,
generadores, receptores
y elementos de control
describiendo su
correspondiente función.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT



5.3.4..Reconoce los
componentes
electrónicos básicos
describiendo sus
aplicaciones prácticas y
la repercusión de la
miniaturización del
microchip en el tamaño y
precio de los
dispositivos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF9: 6-. Electricidad y
magnetismo

Fecha inicio prev.: 28/04/2020 Fecha fin prev.: 09/06/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

1.2.1..Relaciona la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CSC

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

5. Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de la
materia y las
características de
las fuerzas que se
manifiestan entre
ellas.

4.5.1.. Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia la
carga eléctrica de los
cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

4.5.2..Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su carga
y la distancia que los
separa, y establece
analogías y
diferencias entre las
fuerzas gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

6. Interpretar
fenómenos
eléctricos
mediante el
modelo de carga
eléctrica y valorar
la importancia de
la electricidad en
la vida cotidiana.

4.6.1..Justifica
razonadamente
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
electricidad estática.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE



7.Justificar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos y
valorar la
contribución del
magnetismo en el
desarrollo
tecnológico.

4.7.2..Construye, y
describe el
procedimiento
seguido para ello, una
brújula elemental
para localizar el norte
utilizando el campo
magnético terrestre.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.7.1. .Reconoce
fenómenos
magnéticos
identificando el imán
como fuente natural
del magnetismo y
describe su acción
sobre distintos tipos
de sustancias
magnéticas.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

8.Comparar los
distintos tipos de
imanes, analizar
su
comportamiento y
deducir mediante
experiencias las
características de
las fuerzas
magnéticas
puestas de
manifiesto, así
como su relación
con la corriente
eléctrica.

4.8.1..Comprueba y
establece la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y el
magnetismo,
construyendo un
electroimán.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.8.2..Reproduce los
experimentos de
Oersted y de
Faraday, en el
laboratorio o
mediante
simuladores virtuales,
deduciendo que la
electricidad y el
magnetismo son dos
manifestaciones de
un mismo fenómeno.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
SIEE

9.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

4.9.1..Realiza un
informe empleando
las TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada de
información que
relacione las distintas
fuerzas que aparecen
en la naturaleza y los
distintos fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula Diversificar las fuentes de información

Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción y motivación De
desarrollo Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo
científico Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y
ampliación De evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriorment numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.



El departamento dispone de 12 horas de apoyo para este nivel que se van a impartir en los
grupos de 2º A, 2º B, 2ºC y 2º D. En comparación con los otros segundos(2º Z y 2º Y), estos
grupos están formados por un alumnado más diverso , con diferentes motivaciones, poco
hábito de estudio ,poca capacidad de asimilar los contenidos de la materia y peor
comportamiento. Además para ellos es el primer contacto que tienen con la materia. Desde el
departamento se ha decidido, que las tres horas de clase tengan al profesor de apoyo
disponible. Se podrá de dividir el grupo en dos, pero si no hay aulas libres, el profesor de
apoyo estará disponible para lo que determine el profesor del grupo ( entrar al aula para ir
ayudando a los alumnos con las posibles dudas en los ejercicios propuestos, realización de
prácticas de laboratorio, etc...)

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de pruebas escritas........................80 % Estándares evaluados a través de la
OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información
obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota
de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario alcanzar una nota mínima en
cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3 puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las
anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación,
coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si el
alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de recuperación
mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. El profesor podrá
poner actividades de repaso (se entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10% de
la nota. Si se decidiese no mandar ningún tipo de trabajo, la nota sería la obtenida en el
examen de septiembre. Si la nota final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la
calificación será de INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: - Libros de texto (2º E.S.O, Física y Química, Ed.Anaya)
para los alumnos de bilingue. - Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a,
con hojas de cuestiones y actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos
científicos y periodísticos para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas
científicas y materiales curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: *
Material de laboratorio. * Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material
audiovisual: * Pizarra digital. * DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula
plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



No hay previstas actividades extraescolares para este
curso. Se contempla realizar alguna actividad que
todavía está por determinar en el día del patrón.
Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a
alguna actividad que se programe dentro del propio
centro a lo largo del curso.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente. alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Lectura del libro de texto o los apuntes seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura,
midiendo así la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral.

- Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas.

- Buscar y situar los distintos descubrimientos en una época determinada con su autor y su
entorno con lecturas relacionadas para así tener un mejor conocimiento del avance científico.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para estimular el hábito de escritura y para que el alumno realice una lectura comprensiva se
propone que se copien en el cuaderno los enunciados de las actividades.

Después de cada práctica y cada trabajo el alumno presentará un "informe científico". Donde
se explicaran los resultados así como se escribirán las conclusiones de los resultados
experimentales obtenidos.

Valorar, aunque sea de forma subjetiva, el interés por parte del alumno, en la buena presencia
de los trabajos y exámenes

Premiar a aquellos alumnos que realizan exámenes, trabajos, etc... de forma clara y con letra
legible

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará un uso correcto de la palabra en clase, respetando el turno y escuchando a los
compañeros.

Exposición de trabajos realizados.



Lectura en el libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así
la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral.

Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas, con la posterior explicación

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ3E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Estructura atómica de
la materia

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer y
respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes utilizados
en el etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

1.4.2..Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su
forma de utilización para
la realización de
experiencias respetando
las normas de seguridad
e identificando actitudes y
medidas de actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

6.Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación en
los que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

1.6.2.. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y

1.Reconocer que los
modelos atómicos
son instrumentos
interpretativos de las
distintas teorías y la
necesidad de su
utilización para la
interpretación y
comprensión de la
estructura interna de
la materia.

2.1.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

2.1.2..Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

2.1.3..Relaciona la
notación con el número
atómico, el número
másico determinando el
número de cada uno de
los tipos de partículas
subatómicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE



biomédicas.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
binarios siguiendo
las normas
IUPAC.

2.Analizar la utilidad
científica y
tecnológica de los
isótopos radiactivos.

2.2.1..Explica en qué
consiste un isótopo y
comenta aplicaciones de
los isótopos radiactivos,
la problemática de los
residuos originados y las
soluciones para la
gestión de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

Los
cambios

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

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante la
realización de
experiencias
sencillas que pongan
de manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias.

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones de
la vida cotidiana en
función de que haya o no
formación de nuevas
sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Las sustancias
químicas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura
de compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

3.Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir de
sus símbolos.

2.3.1..Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

2.3.2..Relaciona las
principales propiedades de
metales, no metales y
gases nobles con su
posición en la Tabla
Periódica y con su
tendencia a formar iones,
tomando como referencia
el gas noble más próximo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

4.Conocer cómo se
unen los átomos
para formar
estructuras más
complejas y explicar
las propiedades de
las agrupaciones
resultantes.

2.4.1..Conoce y explica el
proceso de formación de
un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando
la notación adecuada para
su representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

2.4.2..Explica cómo
algunos átomos tienden a
agruparse para formar
moléculas interpretando
este hecho en sustancias
de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE



5.Diferenciar entre
átomos y moléculas,
y entre elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y conocido.

2.5.1..Reconoce los
átomos y las moléculas
que componen sustancias
de uso frecuente,
clasificándolas en
elementos o compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

2.5.2..Presenta, utilizando
las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o compuesto
químico de especial interés
a partir de una búsqueda
guiada de información
bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

6.Formular y
nombrar compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

2.6.1..Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF3: Las reacciones
químicas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

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

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante
la realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias.

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización experimentos
sencillos en los que se
ponga de manifiesto la
formación de nuevas
sustancias y reconoce que
se trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en otras.

3.2.1..Identifica cuáles son
los reactivos y los
productos de reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

3.Describir a nivel
molecular el
proceso por el cual
los reactivos se
transforman en
productos en
términos de la teoría
de colisiones.

3.3.1..Representa e
interpreta una reacción
química a partir de la teoría
atómico-molecular y la
teoría de colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

4.Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

3.4.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente que se
cumple la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE



5.Comprobar
mediante
experiencias
sencillas de
laboratorio la
influencia de
determinados
factores en la
velocidad de las
reacciones
químicas.

3.5.1..Propone el
desarrollo de un
experimento sencillo que
permita comprobar
experimentalmente el
efecto de la concentración
de los reactivos en la
velocidad de formación de
los productos de una
reacción química,
justificando este efecto en
términos de la teoría de
colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Interpreta
situaciones cotidianas en
las que la temperatura
influye significativamente
en la velocidad de la
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

6.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de nuevas
sustancias y su
importancia en la
mejora de la calidad
de vida de las
personas.

3.6.1..Clasifica algunos
productos de uso cotidiano
en función de su
procedencia natural o
sintética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

3.6.2..Identifica y asocia
productos procedentes de
la industria química con su
contribución a la mejora de
la calidad de vida de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

7.Valorar la
importancia de la
industria química en
la sociedad y su
influencia en el
medio ambiente.

3.7.1..Describe el impacto
medioambiental del dióxido
de carbono, los óxidos de
azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto
invernadero relacionándolo
con los problemas
medioambientales de
ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

3.7.2..Propone medidas y
actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar
los problemas
medioambientales de
importancia global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
SIEE

3.7.3..Defiende
razonadamente la
influencia que el desarrollo
de la industria química ha
tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de
fuentes científicas de
distinta procedencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF4: El movimiento. Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

El método
científico: sus

etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional de
Unidades y la notación
científica para expresar
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

CSC

El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad
media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

1.Establecer la
velocidad de un
cuerpo como la
relación entre el
espacio recorrido y
el tiempo invertido
en recorrerlo.

4.1.1..Determina,
experimentalmente o a
través de aplicaciones
informáticas, la
velocidad media de un
cuerpo interpretando el
resultado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

4.1.2..Realiza cálculos
para resolver problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Diferenciar entre
velocidad media e
instantánea a partir
de gráficas
espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la
aceleración
utilizando éstas
últimas.

4.2.1..Deduce la
velocidad media e
instantánea a partir de
las representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Justifica si un
movimiento es
acelerado o no a partir
de las representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Identificar los
diferentes niveles de
agrupación entre
cuerpos celestes,
desde los cúmulos
de galaxias a los
sistemas
planetarios, y
analizar el orden de
magnitud de las
distancias
implicadas.

4.3.1..Relaciona
cuantitativamente la
velocidad de la luz con
el tiempo que tarda en
llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos
y con la distancia a la
que se encuentran
dichos objetos,
interpretando los valores
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF5: Energía, calor y
temperatura.

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Energía

Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

1.Reconocer que la
energía es la
capacidad de
producir
transformaciones o
cambios.

5.1.1..Argumenta que la
energía se puede
transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.1.2..Reconoce y define
la energía como una
magnitud expresándola
en la unidad
correspondiente en el
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

2.Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos de
manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas realizadas
en el laboratorio.

5.2.1..Relaciona el
concepto de energía con
la capacidad de producir
cambios e identifica los
diferentes tipos de
energía que se ponen de
manifiesto en
situaciones cotidianas
explicando las
transformaciones de
unas formas a otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de
energía, calor y
temperatura en
términos de la teoría
cinético-molecular y
describir los
mecanismos por los
que se transfiere la
energía térmica en
diferentes situaciones
cotidianas.

5.3.1..Explica el
concepto de temperatura
en términos del modelo
cinético-molecular
diferenciando entre
temperatura, energía y
calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

5.3.2..Conoce la
existencia de una escala
absoluta de temperatura
y relaciona las escalas
de Celsius y Kelvin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica los
mecanismos de
transferencia de energía
reconociéndolos en
diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos,
justificando la selección
de materiales para
edificios y en el diseño
de sistemas de
calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los
efectos de la energía
térmica sobre los
cuerpos en
situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.

5.4.1..Explica el
fenómeno de la
dilatación a partir de
alguna de sus
aplicaciones como los
termómetros de líquido,
juntas de dilatación en
estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CL
CMCT

5.4.2..Explica la escala
Celsius estableciendo
los puntos fijos de un
termómetro basado en la
dilatación de un líquido
volátil.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT



5.4.3..Interpreta
cualitativamente
fenómenos cotidianos y
experiencias donde se
ponga de manifiesto el
equilibrio térmico
asociándolo con la
igualación de
temperaturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: La energía eléctrica Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1..Formula hipótesis
para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa, y
los comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráfcos,
tablas y expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

1.2.1.. Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

5.Interpretar la
información sobre
temas científicos de
carácter divulgativo
que aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante en
un texto de divulgación
científica y transmite las
conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

1.5.2.. Identifica las
principales
características ligadas a
la fiabilidad y objetividad
del flujo de información
existente en internet y
otros medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

6.Desarrollar
pequeños trabajos de
investigación en los
que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

1.6.1.. Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para la
búsqueda y selección
de información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE



Energía

Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

5.Valorar el papel de
la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar el impacto
medioambiental de
las mismas y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.

5.5.1..Reconoce,
describe y compara las
fuentes renovables y no
renovables de energía,
analizando con sentido
crítico su impacto
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y
comparar las
diferentes fuentes de
energía empleadas
en la vida diaria en un
contexto global que
implique aspectos
económicos y
medioambientales.

5.6.1..Compara las
principales fuentes de
energía de consumo
humano, a partir de la
distribución geográfica
de sus recursos y los
efectos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

5.6.2..Analiza la
predominancia de las
fuentes de energía
convencionales frente a
las alternativas,
argumentando los
motivos por los que
estas últimas aún no
están suficientemente
explotadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la
importancia de
realizar un consumo
responsable de las
fuentes energéticas.

5.7.1..Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía mundial
proponiendo medidas
que pueden contribuir al
ahorro individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

8.Conocer la forma
en la que se genera
la electricidad en los
distintos tipos de
centrales eléctricas,
así como su
transporte a los
lugares de consumo.

5.8.1..Describe el
proceso por el que las
distintas fuentes de
energía se transforman
en energía eléctrica en
las centrales eléctricas,
así como los métodos
de transporte y
almacenamiento de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula Diversificar las fuentes de información

Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción y motivación De
desarrollo Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo
científico Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y
ampliación De evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriorment numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.



El departamento dispone de 1 hora de apoyo,que se impartirá en 3ºC donde el profesor de
apoyo entrará en el aula con el profesor de la materia, aunque se deja abierta la posibilidad a
desdoblar el grupo según la actividad a realizar. Se han elegido este grupo debido a que es de
los más numerosos, y sobre todo más heterogéneo que los otros del mismo nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de pruebas escritas........................80 % Estándares evaluados a través de la
OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información
obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota
de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario alcanzar una nota mínima en
cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3 puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, y que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las
anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación,
coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si el
alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de recuperación final
mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una vez conocidos los alumnos con esta materia pendiente, y que han promocionado a 2º
ESO, se les hará un seguimiento por parte de la Jefa de Departamento, que consistirá en la
realización de dos pruebas escritas. La 1ª prueba escrita será durante el mes de enero donde
se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje correspondientes con los temas 0º(El
método científico), 1º ( La materia) , 2º (Estado de agregación) y 3º (El átomo y las sustancias
químicas) : - La 2ª prueba será durante el mes de abril donde se evaluarán algunos de los
estándares de aprendizaje correspondientes con los temas: 4º (Cambios químicos en los
sistemas materiales),5ª (.Fuerzas en la naturaleza), 6º (Electricidad y magnetismo),7º(
Circuitos eléctricos)

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. Esta prueba escrita la
determinará el calendario escolar. El profesor podrá encargar trabajos a los alumnos (se
entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10% de la nota. Si se decidiese no
mandar ningún tipo de trabajo, la nota sería la obtenida en el examen de septiembre. Si la nota
final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la calificación será de INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: - Libros de texto (3º E.S.O, Física y Química, Ed.Anaya).
- Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y
actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos científicos y periodísticos
para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas científicas y materiales
curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: * Material de laboratorio.
* Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material audiovisual: * Pizarra digital.
* DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



VISITA A LAS EXPOSICIONES DE LA SEMANA DE LA
CIENCIA (MURCIA) La realizará el departamento de
Física y Química en colaboración con el departamento
de Tecnología. TEMPORALIZACIÓN: Trimestre 1º
PROFESORES ACOMPAÑANTES: Profesores de los
departamentos de Física y Química y Tecnología que
impartan clase en 3º ESO. OBJETIVOS 1.-
Comprobar por medio de la experimentación
fenómenos físicos que han estudiado en el aula 2.-
Experimentar que aprender es divertido 3.- Renovar el
conocimiento sobre ciencia y tecnología de los
alumnos. 4.- Incentivar la participación de los alumnos
en las cuestiones científicas. 5.- Fomentar vocaciones
científicas entre los más jóvenes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente. alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas. Lectura de los apuntes seguida de
preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así la capacidad del alumno de
expresarse correctamente de forma oral.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Valorar, aunque sea de forma subjetiva, el interés por parte del alumno, en la buena presencia
de los trabajos y exámenes Premiar a aquellos alumnos que realizan exámenes, trabajos,
etc... de forma clara y con letra legible

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en el libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así
la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral. Búsqueda de
información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación relacionados
con las distintas unidades didácticas, con la posterior explicación

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ4E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El atomo y el sistema
Periodico

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución e
influida por el contexto
económico y político.

1.1.1..Describe hechos
históricos relevantes en
los que ha sido definitiva
la colaboración de
científicos y científicas de
diferentes áreas de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CMCT

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

1.Reconocer la
necesidad de usar
modelos para
interpretar la
estructura de la
materia utilizando
aplicaciones virtuales
interactivas para su
representación e
identificación.

2.1.1..Compara los
diferentes modelos
atómicos propuestos a lo
largo de la historia para
interpretar la naturaleza
íntima de la materia,
interpretando las
evidencias que hicieron
necesaria la evolución de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CMCT

2.Relacionar las
propiedades de un
elemento con su
posición en la Tabla
Periódica y su
configuración
electrónica.

2.2.1..Establece la
configuración electrónica
de los elementos
representativos a partir
de su número atómico
para deducir su posición
en la Tabla Periódica, sus
electrones de valencia y
su comportamiento
químico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

2.2.2..Distingue entre
metales, no metales,
semimetales y gases
nobles justificando esta
clasificación en función
de su configuración
electrónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



3.Agrupar por familias
los elementos
representativos y los
elementos de
transición según las
recomendaciones de
la IUPAC.

2.3.1..Escribe el nombre
y el símbolo de los
elementos químicos y los
sitúa en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: Enlace Quimica y
Fuerzas Intermoleculares

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

4.Interpretar los
distintos tipos de
enlace químico a partir
de la configuración
electrónica de los
elementos implicados
y su posición en la
Tabla Periódica.

2.4.1..Utiliza la regla del
octeto y diagramas de
Lewis para predecir la
estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y
covalentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Interpreta la
diferente información que
ofrecen los subíndices de
la fórmula de un
compuesto según se trate
de moléculas o redes
cristalinas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Justificar las
propiedades de una
sustancia a partir de la
naturaleza de su
enlace químico

2.5.1..Explica las
propiedades de
sustancias covalentes,
iónicas y metálicas en
función de las
interacciones entre sus
átomos o moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.2..Explica la naturaleza
del enlace metálico
utilizando la teoría de los
electrones libres y la
relaciona con las
propiedades
características de los
metales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.3..Diseña y realiza
ensayos de laboratorio
que permitan deducir el
tipo de enlace presente en
una sustancia
desconocida.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Reconocer la
influencia de las
fuerzas
intermoleculares en el
estado de agregación
y propiedades de

2.7.1.. Justifica la
importancia de las fuerzas
intermoleculares en
sustancias de interés
biológico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
CSC



sustancias de
interés...

2.7.2..Relaciona la
intensidad y el tipo de las
fuerzas intermoleculares
con el estado físico y los
puntos de fusión y
ebullición de las
sustancias covalentes
moleculares, interpretando
gráficos o tablas que
contengan los datos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Los Compuestos del
Carbono

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución
e influida por el
contexto económico
y político.

1.1.2..Argumenta con
espíritu crítico el grado de
rigor científico de un
artículo o una noticia,
analizando el método de
trabajo e identificando las
características del trabajo
científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

8.Elaborar y defender
un proyecto de
investigación,
aplicando las TIC.

1.8.1..Elabora y defiende
un proyecto de
investigación, sobre un
tema de interés científico,
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

8.Establecer las
razones de la
singularidad del
carbono y valorar su
importancia en la
constitución de un
elevado número de
compuestos
naturales y
sintéticos.

2.8.1..Explica los motivos
por los que el carbono es
el elemento que forma
mayor número de
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

2.8.2..Analiza las distintas
formas alotrópicas del
carbono, relacionando la
estructura con las
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

9.Identificar y
representar
hidrocarburos
sencillos mediante
las distintas
fórmulas,

2.9.1..Identifica y
representa hidrocarburos
sencillos mediante su
fórmula molecular,
semidesarrollada y
desarrollada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT



relacionarlas con
modelos moleculares
físicos o generados
por ordenador, y
conocer algunas
aplicaciones de
especial interés.

2.9.2..Deduce, a partir de
modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas
en la representación de
hidrocarburos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,

clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

2.9.3..Describe las
aplicaciones de
hidrocarburos sencillos de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC

10.Reconocer los
grupos funcionales
presentes en
moléculas de
especial interés.

2.10.1..Reconoce el grupo
funcional y la familia
orgánica a partir de la
fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres y
aminas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF4: Formulacion Inorganica
y Organica

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

6.Nombrar y formular
compuestos
inorgánicos ternarios
según las normas
IUPAC.

2.6.1..Nombra y formula
compuestos inorgánicos
ternarios, siguiendo las
normas de la IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF5: Reacciones Quimicas Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Reacciones y
ecuaciones
químicas.
Mecanismo,
velocidad y
energía de las
reacciones.
Cantidad de
sustancia: el mol.
Concentración

1.Comprender el
mecanismo de una
reacción química y
deducir la ley de
conservación de la
masa a partir del
concepto de la
reorganización
atómica que tiene
lugar.

3.1.1..Interpreta
reacciones químicas
sencillas utilizando la
teoría de colisiones y
deduce la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



molar.
Cálculos
estequiométricos.
Reacciones de
especial interés.

2.Razonar cómo se
altera la velocidad de
una reacción al
modificar alguno de
los factores que
influyen sobre la
misma, utilizando el
modelo cinético-
molecular y la teoría
de colisiones para
justificar esta
predicción.

3.2.1..Predice el efecto
que sobre la velocidad de
reacción tienen: la
concentración de los
reactivos, la temperatura,
el grado de división de los
reactivos sólidos y los
catalizadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Analiza el efecto de
los distintos factores que
afectan a la velocidad de
una reacción química ya
sea a través de
experiencias de
laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales
interactivas en las que la
manipulación de las
distintas variables permita
extraer conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

3.Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

3.3.1..Determina el
carácter endotérmico o
exotérmico de una
reacción química
analizando el signo del
calor de reacción
asociado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la
cantidad de sustancia
como magnitud
fundamental y el mol
como su unidad en el
Sistema Internacional
de Unidades.

3.4.1..Realiza cálculos
que relacionen la cantidad
de sustancia, la masa
atómica o molecular y la
constante del número de
Avogadro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Realizar cálculos
estequiométricos con
reactivos puros
suponiendo un
rendimiento completo
de la reacción,
partiendo del ajuste de
la ecuación química
correspondiente.

3.5.1..Interpreta los
coeficientes de una
ecuación química en
términos de partículas,
moles y, en el caso de
reacciones entre gases,
en términos de
volúmenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Resuelve
problemas, realizando
cálculos
estequiométricos, con
reactivos puros y
suponiendo un
rendimiento completo de
la reacción, tanto si los
reactivos están en estado
sólido como en disolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: Algunas Reacciones
Quimicas de Interes

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Reacciones y
ecuaciones
químicas.
Mecanismo,
velocidad y

6.Identificar ácidos y
bases, conocer su
comportamiento
químico y medir su
fortaleza utilizando

3.6.1..Utiliza la teoría de
Arrhenius para describir el
comportamiento químico
de ácidos y bases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



energía de las
reacciones.
Cantidad de
sustancia: el mol.
Concentración
molar.
Cálculos
estequiométricos.
Reacciones de
especial interés.

indicadores y el pH-
metro digital.

3.6.2.. Establece el
carácter ácido, básico o
neutro de una disolución
utilizando la escala de pH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC

7.Realizar
experiencias de
laboratorio en las que
tengan lugar
reacciones de
síntesis, combustión y
neutralización,
interpretando los
fenómenos
observados.

3.7.1..Diseña y describe el
procedimiento de
realización una volumetría
de neutralización entre un
ácido fuerte y una base
fuertes, interpretando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

3.7.2.. Planifica una
experiencia, y describe el
procedimiento a seguir en
el laboratorio, que
demuestre que en las
reacciones de combustión
se produce dióxido de
carbono mediante la
detección de este gas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

8.Valorar la
importancia de las
reacciones de
síntesis, combustión y
neutralización en
procesos biológicos,
aplicaciones
cotidianas y en la
industria, así como su
repercusión
medioambiental

3.8.1.. Describe las
reacciones de síntesis
industrial del amoníaco y
del ácido sulfúrico, así
como los usos de estas
sustancias en la industria
química.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Justifica la
importancia de las
reacciones de combustión
en la generación de
electricidad en centrales
térmicas, en la
automoción y en la
respiración celular.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

3.8.3..Interpreta casos
concretos de reacciones
de neutralización de
importancia biológica e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF7: Cinematica Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la

3.Comprobar la
necesidad de usar
vectores para la
definición de
determinadas
magnitudes.

1.3.1..Identifica una
determinada magnitud
como escalar o vectorial
y describe los elementos
que definen a esta
última.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT



medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

4.Relacionar las
magnitudes
fundamentales con
las derivadas a
través de ecuaciones
de magnitudes.

1.4.1..Comprueba la
homogeneidad de una
fórmula aplicando la
ecuación de
dimensiones a los dos
miembros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

1.Justificar el
carácter relativo del
movimiento y la
necesidad de un
sistema de
referencia y de
vectores para
describirlo
adecuadamente,
aplicando lo anterior
a la representación
de distintos tipos de
desplazamiento.

4.1.1..Representa la
trayectoria y los vectores
de posición,
desplazamiento y
velocidad en distintos
tipos de movimiento,
utilizando un sistema de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

2.Distinguir los
conceptos de
velocidad media y
velocidad
instantánea
justificando su
necesidad según el
tipo de movimiento.

4.2.1..Clasifica distintos
tipos de movimientos en
función de su trayectoria
y su velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

4.2.2..Justifica la
insuficiencia del valor
medio de la velocidad en
un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo
uniformemente
acelerado (M.R.U.A),
razonando el concepto
de velocidad instantánea.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Expresar
correctamente las
relaciones
matemáticas que
existen entre las
magnitudes que
definen los
movimientos
rectilíneos y
circulares.

4.3.1..Deduce las
expresiones
matemáticas que
relacionan las distintas
variables en los
movimientos rectilíneo
uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme
(M.C.U.), así como las
relaciones entre las
magnitudes lineales y
angulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.Resolver
problemas de
movimientos
rectilíneos y
circulares, utilizando
una representación
esquemática con las
magnitudes
vectoriales
implicadas,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

4.4.1.. Resuelve
problemas de
movimiento rectilíneo
uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme
(M.C.U.), incluyendo
movimiento de graves,
teniendo en cuenta
valores positivos y
negativos de las
magnitudes, y
expresando el resultado
en unidades del Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.4.2..Determina tiempos
y distancias de frenado
de vehículos y justifica, a
partir de los resultados,
la importancia de
mantener la distancia de
seguridad en carretera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.4.3..Argumenta la
existencia de vector
aceleración en todo
movimiento curvilíneo y
calcula su valor en el
caso del movimiento
circular uniforme.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

5.Elaborar e
interpretar gráficas
que relacionen las
variables del
movimiento partiendo
de experiencias de
laboratorio o de
aplicaciones virtuales
interactivas y
relacionar los
resultados obtenidos
con las ecuaciones
matemáticas que
vinculan estas
variables.

4.5.1..Determina el valor
de la velocidad y la
aceleración a partir de
gráficas posición-tiempo
y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.5.2..Diseña y describe
experiencias realizables
bien en el laboratorio o
empleando aplicaciones
virtuales interactivas,
para determinar la
variación de la posición y
la velocidad de un cuerpo
en función del tiempo y
representa e interpreta
los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Leyes de Newton Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.

Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

2.Analizar el proceso
que debe seguir una
hipótesis desde que
se formula hasta
que es aprobada por
la comunidad
científica.

1.2.1..Distingue entre
hipótesis, leyes y teorías,
y explica los procesos
que corroboran una
hipótesis y la dotan de
valor científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

6.Reconocer el
papel de las fuerzas
como causa de los
cambios en la
velocidad de los
cuerpos y
representarlas
vectorialmente.

4.6.1..Identifica las
fuerzas implicadas en
fenómenos cotidianos en
los que hay cambios en
la velocidad de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

4.6.2..Representa
vectorialmente el peso, la
fuerza normal, la fuerza
de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos
casos de movimientos
rectilíneos y circulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Utilizar el principio
fundamental de la
Dinámica en la
resolución de
problemas en los
que intervienen
varias fuerzas.

4.7.1..Identifica y
representa las fuerzas
que actúan sobre un
cuerpo en movimiento
tanto en un plano
horizontal como
inclinado, calculando la
fuerza resultante y la
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

8.Aplicar las leyes
de Newton para la
interpretación de
fenómenos
cotidianos.

4.8.1..Interpreta
fenómenos cotidianos en
términos de las leyes de
Newton.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

4.8.2.. Deduce la primera
ley de Newton como
consecuencia del
enunciado de la segunda
ley.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.8.3..Representa e
interpreta las fuerzas de
acción y reacción en
distintas situaciones de
interacción entre objetos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



UNIDAD UF9: Fuerzas en el Universo Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

5.Comprender que
no es posible
realizar medidas sin
cometer errores y
distinguir entre error
absoluto y relativo.

1.5.1..Calcula e interpreta
el error absoluto y el error
relativo de una medida
conocido el valor real.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Expresar el valor
de una medida
usando el redondeo
y el número de cifras
significativas
correctas.

1.6.1..Calcula y expresa
correctamente, partiendo
de un conjunto de valores
resultantes de la medida
de una misma magnitud,
el valor de la medida,
utilizando las cifras
significativas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

7.Realizar e
interpretar
representaciones
gráficas de procesos
físicos o químicos a
partir de tablas de
datos y de las leyes
o principios
involucrados

1.7.1..Representa
gráficamente los
resultados obtenidos de
la medida de dos
magnitudes relacionadas
infiriendo, en su caso, si
se trata de una relación
lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa,
y deduciendo la fórmula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

9.Valorar la
relevancia histórica y
científica que la ley
de la gravitación
universal supuso
para la unificación de
las mecánicas
terrestre y celeste, e
interpretar su
expresión
matemática.

4.9.1..Justifica el motivo
por el que las fuerzas de
atracción gravitatoria solo
se ponen de manifiesto
para objetos muy
masivos, comparando los
resultados obtenidos de
aplicar la ley de la
gravitación universal al
cálculo de fuerzas entre
distintos pares de
objetos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

4.9.2..Obtiene la
expresión de la
aceleración de la
gravedad a partir de la ley
de la gravitación
universal, relacionando
las expresiones
matemáticas del peso de
un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

10.Comprender que
la caída libre de los
cuerpos y el
movimiento orbital
son dos
manifestaciones de
la ley de la
gravitación universal.

4.10.1..Razona el motivo
por el que las fuerzas
gravitatorias producen en
algunos casos
movimientos de caída
libre y en otros casos
movimientos orbitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



11.Identificar las
aplicaciones
prácticas de los
satélites artificiales y
la problemática
planteada por la
basura espacial que
generan.

4.11.1..Describe las
aplicaciones de los
satélites artificiales en
telecomunicaciones,
predicción meteorológica,
posicionamiento global,
astronomía y cartografía,
así como los riesgos
derivados de la basura
espacial que generan.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,

clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

12.Reconocer que el
efecto de una fuerza
no solo depende de
su intensidad sino
también de la
superficie sobre la
que actúa.

4.12.1..Interpreta
fenómenos y aplicaciones
prácticas en las que se
pone de manifiesto la
relación entre la
superficie de aplicación
de una fuerza y el efecto
resultante.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF10: Fuerzas en los
Fluidos:Presion

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

12.Reconocer que el
efecto de una fuerza
no solo depende de
su intensidad sino
también de la
superficie sobre la
que actúa.

4.12.2..Calcula la presión
ejercida por el peso de un
objeto regular en distintas
situaciones en las que
varía la superficie en la
que se apoya,
comparando los
resultados y extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

13.Interpretar
fenómenos naturales
y aplicaciones
tecnológicas en
relación con los
principios de la
hidrostática, y
resolver problemas
aplicando las
expresiones
matemáticas de los
mismos

4.13.1..Justifica
razonadamente
fenómenos en los que se
ponga de manifiesto la
relación entre la presión y
la profundidad en el seno
de la hidrosfera y la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.13.2..Explica el
abastecimiento de agua
potable, el diseño de una
presa y las aplicaciones
del sifón utilizando el
principio fundamental de
la hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

4.13.3..Resuelve
problemas relacionados
con la presión en el
interior de un fluido
aplicando el principio
fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.13.4..Analiza
aplicaciones prácticas
basadas en el principio de
Pascal, como la prensa
hidráulica, elevador,
dirección y frenos
hidráulicos, aplicando la
expresión matemática de
este principio a la
resolución de problemas
en contextos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

4.13.5..Predice la mayor o
menor flotabilidad de
objetos utilizando la
expresión matemática del
principio de Arquímedes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

14.Diseñar y
presentar
experiencias o
dispositivos que
ilustren el
comportamiento de
los fluidos y que
pongan de
manifiesto los
conocimientos
adquiridos así como
la iniciativa y la
imaginación.

4.14.1..Comprueba
experimentalmente o
utilizando aplicaciones
virtuales interactivas la
relación entre presión
hidrostática y profundidad
en fenómenos como la
paradoja hidrostática, el
tonel de Arquímedes y el
principio de los vasos
comunicantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.14.2..Interpreta el papel
de la presión atmosférica
en experiencias como el
experimento de Torricelli,
los hemisferios de
Magdeburgo, recipientes
invertidos donde no se
derrama el contenido, etc.
infiriendo su elevado valor.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

4.14.3..Describe el
funcionamiento básico de
barómetros y
manómetros justificando
su utilidad en diversas
aplicaciones prácticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

15.Aplicar los
conocimientos sobre
la presión
atmosférica a la
descripción de
fenómenos
meteorológicos y a
la interpretación de
mapas del tiempo,
reconociendo
términos y símbolos
específicos de la
meteorología.

4.15.1..Relaciona los
fenómenos atmosféricos
del viento y la formación
de frentes con la
diferencia de presiones
atmosféricas entre
distintas zonas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.15.2.. Interpreta los
mapas de isobaras que
se muestran en el
pronóstico del tiempo
indicando el significado de
la simbología y los datos
que aparecen en los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF11: Energia Mecanica y
Trabajo

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
energía

Energías
cinética y
potencial.
Energía
mecánica.
Principio de
conservación.
Formas de
intercambio de
energía: el
trabajo y el
calor.
Trabajo y
potencia.
Efectos del
calor sobre los
cuerpos.
Máquinas
térmicas.

1.Analizar las
transformaciones entre
energía cinética y
energía potencial,
aplicando el principio
de conservación de la
energía mecánica
cuando se desprecia la
fuerza de rozamiento,
y el principio general
de conservación de la
energía cuando existe
disipación de la misma
debida al rozamiento.

5.1.1..Resuelve problemas
de transformaciones entre
energía cinética y potencial
gravitatoria, aplicando el
principio de conservación
de la energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.1.2..Determina la energía
disipada en forma de calor
en situaciones donde
disminuye la energía
mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

2.Reconocer que el
calor y el trabajo son
dos formas de
transferencia de
energía, identificando
las situaciones en las
que se producen.

5.2.1.. Identifica el calor y el
trabajo como formas de
intercambio de energía,
distinguiendo las
acepciones coloquiales de
estos términos del
significado científico de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

5.2.2..Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía. en
forma de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de trabajo y
potencia en la
resolución de
problemas,
expresando los
resultados en unidades
del Sistema
Internacional así como
otras de uso común.

5.3.1..Halla el trabajo y la
potencia asociados a una
fuerza, incluyendo
situaciones en las que la
fuerza forma un ángulo
distinto de cero con el
desplazamiento,
expresando el resultado en
las unidades del Sistema
Internacional u otras de uso
común como la caloría, el
kWh y el CV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF12: Energia Termica y
Calor

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
energía

Energías
cinética y
potencial.
Energía
mecánica.
Principio de
conservación.
Formas de
intercambio de
energía: el
trabajo y el
calor.
Trabajo y
potencia.
Efectos del
calor sobre los
cuerpos.
Máquinas
térmicas.

2.Reconocer que el
calor y el trabajo son
dos formas de
transferencia de
energía, identificando
las situaciones en las
que se producen.

5.2.2..Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía. en
forma de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar cualitativa
y cuantitativamente el
calor con los efectos
que produce en los
cuerpos: variación de
temperatura, cambios
de estado y dilatación.

5.4.1..Describe las
transformaciones que
experimenta un cuerpo al
ganar o perder energía,
determinando el calor
necesario para que se
produzca una variación de
temperatura dada y para un
cambio de estado,
representando
gráficamente dichas
transformaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE



5.4.2..Calcula la energía
transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y el
valor de la temperatura final
aplicando el concepto de
equilibrio térmico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.4.3..Relaciona la
variación de la longitud de
un objeto con la variación
de su temperatura
utilizando el coeficiente de
dilatación lineal
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.4.4..Determina
experimentalmente calores
específicos y calores
latentes de sustancias
mediante un calorímetro,
realizando los cálculos
necesarios a partir de los
datos empíricos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar la relevancia
histórica de las
máquinas térmicas
como
desencadenantes de
la revolución industrial,
así como su
importancia actual en
la industria y el
transporte.

5.5.1..Explica o interpreta,
mediante o a partir de
ilustraciones, el
fundamento del
funcionamiento del motor
de explosión.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.5.2..Realiza un trabajo
sobre la importancia
histórica del motor de
explosión y lo presenta
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CMCT

6.Comprender la
limitación que el
fenómeno de la
degradación de la
energía supone para la
optimización de los
procesos de obtención
de energía útil en las
máquinas térmicas, y
el reto tecnológico que
supone la mejora del
rendimiento de estas
para la investigación,
la innovación y la
empresa.

5.6.1..Utiliza el concepto de
la degradación de la
energía para relacionar la
energía absorbida y el
trabajo realizado por una
máquina térmica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.6.2..Emplea simulaciones
virtuales interactivas para
determinar la degradación
de la energía en diferentes
máquinas y expone los
resultados empleando las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula ¿ Diversificar las fuentes de información

Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción Motivación De desarrollo
Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo científico
Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y ampliación De
evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriormente numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de pruebas escritas........................80 % Estándares evaluados a través de la
OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información
obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota
de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario alcanzar una nota mínima en
cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3 puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es
igual o superior a 5. En caso contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá
en la realización de una prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares
correspondientes a dicha evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando
alguna/s de las anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de
recuperación, coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª
evaluación. Si el alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de
recuperación mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Una vez conocidos los alumnos con esta materia pendiente, y que han promocionado a 4º
ESO, se les hará un seguimiento por parte de la Jefa de Departamento, que consistirá en la
realización de dos pruebas escritas. La 1ª prueba escrita será durante el mes de enero donde
se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje correspondientes con los temas 1º(El
método científico), 2º (El átomo) y 3º (Tabla periódica y enlace químico) : - La 2ª prueba será
durante el mes de abril donde se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje
correspondientes con los temas: 4º (Las reacciones químicas), 5º (Formulación inorgánica) y
6º (El movimiento): Para poder superar la materia será necesario obtener una nota media de
5 entre las dos pruebas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. El profesor podrá
encargar trabajos a los alumnos (se entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10%
de la nota. Si la nota final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la calificación será de
INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: - Libros de texto (4º E.S.O, Física y Química, Ed.Anaya).
- Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y
actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos científicos y periodísticos
para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas científicas y materiales
curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: * Material de laboratorio.
* Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material audiovisual: * Pizarra digital.
* DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay previstas actividades extraescolares para este
curso. Se contempla realizar alguna actividad que
todavía está por determinar en el día del patrón.
Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a
alguna actividad que se programe dentro del propio
centro a lo largo del curso.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente.alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ2E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1-. La materia Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1.. Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional
de Unidades.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer y
respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

1.4.2..Identifica
material e
instrumentos básicos
de laboratorio y conoce
su forma de utilización
para la realización de
experiencias
respetando las normas
de seguridad e
identificando actitudes
y medidas de
actuación preventivas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC

5.Interpretar la
información sobre
temas científicos
de carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante
en un texto de
divulgación científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

1.5.2..Identifica las
principales
características ligadas
a la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente
en internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CSC



6.Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método científico y
la utilización de las
TIC.

1.6.1..Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para
la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
SIEE

1.6.2..Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CSC
SIEE

La
materia

Propiedades de
la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

1.Reconocer las
propiedades
generales y
características
específicas de la
materia y
relacionarlas con
su naturaleza y sus
aplicaciones.

2.1.1..Distingue entre
propiedades generales
y propiedades
características de la
materia, utilizando
estas últimas para la
caracterización de
sustancias.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT

2.1.2..Relaciona
propiedades de los
materiales de nuestro
entorno con el uso que
se hace de ellos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.1.3..Describe la
determinación
experimental del
volumen y de la masa
de un sólido y calcula
su densidad.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar
sistemas
materiales como
sustancias puras o
mezclas y valorar
la importancia y las
aplicaciones de
mezclas de
especial interés.

2.4.1..Distingue y
clasifica sistemas
materiales de uso
cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especificando en este
último caso si se trata
de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.4.2..Identifica el
disolvente y el soluto al
analizar la
composición de
mezclas homogéneas
de especial interés.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.4.3..Realiza
experiencias sencillas
de preparación de
disoluciones, describe
el procedimiento
seguido y el material
utilizado, determina la
concentración y la
expresa en gramos por
litro.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



5. Proponer
métodos de
separación de los
componentes de
una mezcla.

2.5.1..Diseña métodos
de separación de
mezclas según las
propiedades
características de las
sustancias que las
componen,
describiendo el
material de laboratorio
adecuado.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

8.Diferenciar entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

2.8.2..Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico de
especial interés a partir
de una búsqueda
guiada de información
bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Los
cambios

Cambios físicos
y cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación
de la masa.
La química en
la sociedad y el
medio
ambiente.

1. Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante
la realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
manifiesto si se
forman o no
nuevas sustancias.

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización
experimentos sencillos
en los que se ponga de
manifiesto la formación
de nuevas sustancias
y reconoce que se
trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: 2-. Estados de
agregación

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Propiedades de
la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de

2.Justificar las
propiedades de los
diferentes estados de
agregación de la
materia y sus cambios
de estado, a través del
modelo cinético-
molecular.

2.2.1..Justifica que una
sustancia puede
presentarse en distintos
estados de agregación
dependiendo de las
condiciones de presión y
temperatura en las que se
encuentre.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.2.2..Explica las
propiedades de los
gases, líquidos y sólidos
utilizando el modelo
cinético-molecular.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CL
CMCT

2.2.3..Describe e
interpreta los cambios de
estado de la materia
utilizando el modelo
cinético-molecular y lo
aplica a la interpretación
de fenómenos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC



mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de
los elementos.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

2.2.4..Deduce a partir de
las gráficas de
calentamiento de una
sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las
tablas de datos
necesarias.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

3.Establecer las
relaciones entre las
variables de las que
depende el estado de
un gas a partir de
representaciones
gráficas y/o tablas de
resultados obtenidos
en, experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

2.3.1..Justifica el
comportamiento de los
gases en situaciones
cotidianas relacionándolo
con el modelo cinético-
molecular.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.3.2..Interpreta gráficas,
tablas de resultados y
experiencias que
relacionan la presión, el
volumen y la temperatura
de un gas utilizando el
modelo cinético-
molecular y las leyes de
los gases.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: 3-. El átomo y las
sustancias químicas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: 31/01/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Propiedades de
la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

6.Interpretar y
comprender la
estructura interna de
la materia.

2.6.1..Representa el átomo,
a partir del número atómico
y el número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CMCT

2.6.2..Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.6.3..Relaciona la notación
con el número atómico, el
número másico
determinando el número de
cada uno de los tipos de
partículas subatómicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

7. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir de
sus símbolos.

2.7.1..Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CMCT

8.Diferenciar entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

2.8.1..Reconoce las
sustancias de uso
frecuente, clasificándolas
en elementos o
compuestos, basándose
en su expresión química.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT



UNIDAD UF5: 4-. Cambios
químicos en los sistemas
materiales

Fecha inicio prev.: 31/01/2020 Fecha fin prev.: 16/02/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Cambios
físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación
de la masa.
La química en
la sociedad y el
medio
ambiente.

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica cuáles
son los reactivos y los
productos de reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT

3.Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

3.3.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente que
se cumple la ley de
conservación de la
masa.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas sustancias
y su importancia
en la mejora de la
calidad de vida de
las personas.

3.4.1..Clasifica algunos
productos de uso
cotidiano en función de
su procedencia natural o
sintética.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

3.4.2..Identifica y asocia
productos procedentes
de la industria química
con su contribución a la
mejora de la calidad de
vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

5.Valorar la
importancia de la
industria química
en la sociedad y su
influencia en el
medio ambiente.

3.5.1..Describe el
impacto medioambiental
del dióxido de carbono,
los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de
efecto invernadero
relacionándolo con los
problemas
medioambientales de
ámbito global.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

3.5.2..Propone medidas
y actitudes, a nivel
individual y colectivo,
para mitigar los
problemas
medioambientales de
importancia global.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: 5-. Fuerzas en la
naturaleza

Fecha inicio prev.: 17/02/2020 Fecha fin prev.: 10/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

1.Reconocer e
identificar las
características
del método
científico.

1.1.2..Registra
observaciones, datos
y resultados de
manera organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráfícos,
tablas y expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las
deformaciones.

4.1.1..En situaciones
de la vida cotidiana,
identifica las fuerzas
que intervienen y las
relaciona con sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

4.1.2..Establece la
relación entre el
alargamiento
producido en un
muelle y las fuerzas
que han producido
esos alargamientos,
describiendo el
material a utilizar y el
procedimiento a seguir
para ello y poder
comprobarlo
experimentalmente.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.1.3..Establece la
relación entre una
fuerza y su
correspondiente
efecto en la
deformación o la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.1.4..Describe la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica y registra los
resultados en tablas y
representaciones
gráficas expresando el
resultado experimental
en unidades en el
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



2.Valorar la
utilidad de las
máquinas
simples en la
transformación
de un movimiento
en otro diferente,
y la reducción de
la fuerza aplicada
necesaria.

4.2.1..Interpreta el
funcionamiento de
máquinas mecánicas
simples considerando
la fuerza y la distancia
al eje de giro y realiza
cálculos sencillos
sobre el efecto
multiplicador de la
fuerza producido por
estas máquinas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

3.Comprender el
papel que juega
el rozamiento en
la vida cotidiana.

4.3.1.. Analiza los
efectos de las fuerzas
de rozamiento y su
influencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

4. Considerar la
fuerza gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación en
el Universo, y
analizar los
factores de los
que depende.

4.4.1.Relaciona
cualitativamente la
fuerza de gravedad
que existe entre dos
cuerpos con las
masas de los mismos
y la distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

4.4.2..Distingue entre
masa y peso
calculando el valor de
la aceleración de la
gravedad a partir de la
relación entre ambas
magnitudes.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

4.4.3..Reconoce que
la fuerza de gravedad
mantiene a los
planetas girando
alrededor del Sol, y a
la Luna alrededor de
nuestro planeta,
justificando el motivo
por el que esta
atracción no lleva a la
colisión de los dos
cuerpos.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF8: 7-. Circuitos
eléctricos

Fecha inicio prev.: 17/03/2020 Fecha fin prev.: 28/04/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Energía

Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley
de Ohm.
Dispositivos
electrónicos
de uso
frecuente.

1.Explicar el
fenómeno físico de
la corriente
eléctrica e
interpretar el
significado de las
magnitudes
intensidad de
corriente, diferencia
de potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre

5.1.1..Explica la corriente
eléctrica como cargas
en movimiento a través
de un conductor.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

5.1.2..Comprende el
significado de las
magnitudes eléctricas
intensidad de corriente,
diferencia de potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT



ellas.

5.1.3..Distingue entre
conductores y aislantes
reconociendo los
principales materiales
usados como tales.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.Comprobar los
efectos de la
electricidad y las
relaciones entre las
magnitudes
eléctricas mediante
el diseño y
construcción de
circuitos eléctricos
y electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

5.2.1.. Describe el
fundamento de una
máquina eléctrica, en la
que la electricidad se
transforma en
movimiento, luz, sonido,
calor, etc. mediante
ejemplos de la vida
cotidiana, identificando
sus elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

5.2.2..Construye
circuitos eléctricos con
diferentes tipos de
conexiones entre sus
elementos, deduciendo
de forma experimental
las consecuencias de la
conexión de generadores
y receptores en serie o
en paralelo.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

5.2.3..Aplica la ley de
Ohm a circuitos
sencillos para calcular
una de las magnitudes
involucradas a partir de
las dos, expresando el
resultado en las
unidades del Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

5.2.4..Utiliza aplicaciones
virtuales interactivas
para simular circuitos y
medir las magnitudes
eléctricas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

3.Valorar la
importancia de los
circuitos eléctricos
y electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su función
básica e identificar
sus distintos
componentes.

5.3.1..Asocia los
elementos principales
que forman la instalación
eléctrica típica de una
vivienda con los
componentes básicos de
un circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

5.3.2..Comprende el
significado de los
símbolos y abreviaturas
que aparecen en las
etiquetas de dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica y
representa los
componentes más
habituales en un circuito
eléctrico: conductores,
generadores, receptores
y elementos de control
describiendo su
correspondiente función.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT



5.3.4..Reconoce los
componentes
electrónicos básicos
describiendo sus
aplicaciones prácticas y
la repercusión de la
miniaturización del
microchip en el tamaño y
precio de los
dispositivos.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF9: 6-. Electricidad y
magnetismo

Fecha inicio prev.: 28/04/2020 Fecha fin prev.: 09/06/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

1.2.1..Relaciona la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CSC

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

5. Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de la
materia y las
características de
las fuerzas que se
manifiestan entre
ellas.

4.5.1.. Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia la
carga eléctrica de los
cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

4.5.2..Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su carga
y la distancia que los
separa, y establece
analogías y
diferencias entre las
fuerzas gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

6. Interpretar
fenómenos
eléctricos
mediante el
modelo de carga
eléctrica y valorar
la importancia de
la electricidad en
la vida cotidiana.

4.6.1..Justifica
razonadamente
situaciones
cotidianas en las que
se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la
electricidad estática.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE



7.Justificar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos y
valorar la
contribución del
magnetismo en el
desarrollo
tecnológico.

4.7.2..Construye, y
describe el
procedimiento
seguido para ello, una
brújula elemental
para localizar el norte
utilizando el campo
magnético terrestre.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.7.1. .Reconoce
fenómenos
magnéticos
identificando el imán
como fuente natural
del magnetismo y
describe su acción
sobre distintos tipos
de sustancias
magnéticas.

Eval. Ordinaria:
1_Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

8.Comparar los
distintos tipos de
imanes, analizar
su
comportamiento y
deducir mediante
experiencias las
características de
las fuerzas
magnéticas
puestas de
manifiesto, así
como su relación
con la corriente
eléctrica.

4.8.1..Comprueba y
establece la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y el
magnetismo,
construyendo un
electroimán.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.8.2..Reproduce los
experimentos de
Oersted y de
Faraday, en el
laboratorio o
mediante
simuladores virtuales,
deduciendo que la
electricidad y el
magnetismo son dos
manifestaciones de
un mismo fenómeno.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
SIEE

9.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

4.9.1..Realiza un
informe empleando
las TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada de
información que
relacione las distintas
fuerzas que aparecen
en la naturaleza y los
distintos fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
2_Instrumento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula Diversificar las fuentes de información

Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción y motivación De
desarrollo Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo
científico Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y
ampliación De evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriorment numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.



El departamento dispone de 12 horas de apoyo para este nivel que se van a impartir en los
grupos de 2º A, 2º B, 2ºC y 2º D. En comparación con los otros segundos(2º Z y 2º Y), estos
grupos están formados por un alumnado más diverso , con diferentes motivaciones, poco
hábito de estudio ,poca capacidad de asimilar los contenidos de la materia y peor
comportamiento. Además para ellos es el primer contacto que tienen con la materia. Desde el
departamento se ha decidido, que las tres horas de clase tengan al profesor de apoyo
disponible. Se podrá de dividir el grupo en dos, pero si no hay aulas libres, el profesor de
apoyo estará disponible para lo que determine el profesor del grupo ( entrar al aula para ir
ayudando a los alumnos con las posibles dudas en los ejercicios propuestos, realización de
prácticas de laboratorio, etc...)

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de pruebas escritas........................80 % Estándares evaluados a través de la
OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información
obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota
de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario alcanzar una nota mínima en
cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3 puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las
anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación,
coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si el
alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de recuperación
mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. El profesor podrá
poner actividades de repaso (se entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10% de
la nota. Si se decidiese no mandar ningún tipo de trabajo, la nota sería la obtenida en el
examen de septiembre. Si la nota final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la
calificación será de INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: - Libros de texto (2º E.S.O, Física y Química, Ed.Anaya)
para los alumnos de bilingue. - Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a,
con hojas de cuestiones y actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos
científicos y periodísticos para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas
científicas y materiales curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: *
Material de laboratorio. * Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material
audiovisual: * Pizarra digital. * DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula
plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



No hay previstas actividades extraescolares para este
curso. Se contempla realizar alguna actividad que
todavía está por determinar en el día del patrón.
Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a
alguna actividad que se programe dentro del propio
centro a lo largo del curso.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente. alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Lectura del libro de texto o los apuntes seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura,
midiendo así la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral.

- Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas.

- Buscar y situar los distintos descubrimientos en una época determinada con su autor y su
entorno con lecturas relacionadas para así tener un mejor conocimiento del avance científico.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para estimular el hábito de escritura y para que el alumno realice una lectura comprensiva se
propone que se copien en el cuaderno los enunciados de las actividades.

Después de cada práctica y cada trabajo el alumno presentará un "informe científico". Donde
se explicaran los resultados así como se escribirán las conclusiones de los resultados
experimentales obtenidos.

Valorar, aunque sea de forma subjetiva, el interés por parte del alumno, en la buena presencia
de los trabajos y exámenes

Premiar a aquellos alumnos que realizan exámenes, trabajos, etc... de forma clara y con letra
legible

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará un uso correcto de la palabra en clase, respetando el turno y escuchando a los
compañeros.

Exposición de trabajos realizados.



Lectura en el libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así
la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral.

Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas, con la posterior explicación

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ3E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Estructura atómica de
la materia

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer y
respetar las normas
de seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes utilizados
en el etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

1.4.2..Identifica material e
instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su
forma de utilización para
la realización de
experiencias respetando
las normas de seguridad
e identificando actitudes y
medidas de actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

6.Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación en
los que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

1.6.2.. Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y

1.Reconocer que los
modelos atómicos
son instrumentos
interpretativos de las
distintas teorías y la
necesidad de su
utilización para la
interpretación y
comprensión de la
estructura interna de
la materia.

2.1.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

2.1.2..Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su localización
en el átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

2.1.3..Relaciona la
notación con el número
atómico, el número
másico determinando el
número de cada uno de
los tipos de partículas
subatómicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE



biomédicas.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
binarios siguiendo
las normas
IUPAC.

2.Analizar la utilidad
científica y
tecnológica de los
isótopos radiactivos.

2.2.1..Explica en qué
consiste un isótopo y
comenta aplicaciones de
los isótopos radiactivos,
la problemática de los
residuos originados y las
soluciones para la
gestión de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

Los
cambios

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

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante la
realización de
experiencias
sencillas que pongan
de manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias.

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones de
la vida cotidiana en
función de que haya o no
formación de nuevas
sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Las sustancias
químicas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura
de compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

3.Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir de
sus símbolos.

2.3.1..Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

2.3.2..Relaciona las
principales propiedades de
metales, no metales y
gases nobles con su
posición en la Tabla
Periódica y con su
tendencia a formar iones,
tomando como referencia
el gas noble más próximo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

4.Conocer cómo se
unen los átomos
para formar
estructuras más
complejas y explicar
las propiedades de
las agrupaciones
resultantes.

2.4.1..Conoce y explica el
proceso de formación de
un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando
la notación adecuada para
su representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

2.4.2..Explica cómo
algunos átomos tienden a
agruparse para formar
moléculas interpretando
este hecho en sustancias
de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE



5.Diferenciar entre
átomos y moléculas,
y entre elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y conocido.

2.5.1..Reconoce los
átomos y las moléculas
que componen sustancias
de uso frecuente,
clasificándolas en
elementos o compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

2.5.2..Presenta, utilizando
las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o compuesto
químico de especial interés
a partir de una búsqueda
guiada de información
bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

6.Formular y
nombrar compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

2.6.1..Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF3: Las reacciones
químicas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

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

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante
la realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias.

3.1.2..Describe el
procedimiento de
realización experimentos
sencillos en los que se
ponga de manifiesto la
formación de nuevas
sustancias y reconoce que
se trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en otras.

3.2.1..Identifica cuáles son
los reactivos y los
productos de reacciones
químicas sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

3.Describir a nivel
molecular el
proceso por el cual
los reactivos se
transforman en
productos en
términos de la teoría
de colisiones.

3.3.1..Representa e
interpreta una reacción
química a partir de la teoría
atómico-molecular y la
teoría de colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

4.Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

3.4.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente que se
cumple la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE



5.Comprobar
mediante
experiencias
sencillas de
laboratorio la
influencia de
determinados
factores en la
velocidad de las
reacciones
químicas.

3.5.1..Propone el
desarrollo de un
experimento sencillo que
permita comprobar
experimentalmente el
efecto de la concentración
de los reactivos en la
velocidad de formación de
los productos de una
reacción química,
justificando este efecto en
términos de la teoría de
colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Interpreta
situaciones cotidianas en
las que la temperatura
influye significativamente
en la velocidad de la
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

6.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de nuevas
sustancias y su
importancia en la
mejora de la calidad
de vida de las
personas.

3.6.1..Clasifica algunos
productos de uso cotidiano
en función de su
procedencia natural o
sintética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

3.6.2..Identifica y asocia
productos procedentes de
la industria química con su
contribución a la mejora de
la calidad de vida de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

7.Valorar la
importancia de la
industria química en
la sociedad y su
influencia en el
medio ambiente.

3.7.1..Describe el impacto
medioambiental del dióxido
de carbono, los óxidos de
azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto
invernadero relacionándolo
con los problemas
medioambientales de
ámbito global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

3.7.2..Propone medidas y
actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar
los problemas
medioambientales de
importancia global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
SIEE

3.7.3..Defiende
razonadamente la
influencia que el desarrollo
de la industria química ha
tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de
fuentes científicas de
distinta procedencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF4: El movimiento. Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

El método
científico: sus

etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional de
Unidades y la notación
científica para expresar
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT

CSC

El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad
media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

1.Establecer la
velocidad de un
cuerpo como la
relación entre el
espacio recorrido y
el tiempo invertido
en recorrerlo.

4.1.1..Determina,
experimentalmente o a
través de aplicaciones
informáticas, la
velocidad media de un
cuerpo interpretando el
resultado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

4.1.2..Realiza cálculos
para resolver problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Diferenciar entre
velocidad media e
instantánea a partir
de gráficas
espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la
aceleración
utilizando éstas
últimas.

4.2.1..Deduce la
velocidad media e
instantánea a partir de
las representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Justifica si un
movimiento es
acelerado o no a partir
de las representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

3.Identificar los
diferentes niveles de
agrupación entre
cuerpos celestes,
desde los cúmulos
de galaxias a los
sistemas
planetarios, y
analizar el orden de
magnitud de las
distancias
implicadas.

4.3.1..Relaciona
cuantitativamente la
velocidad de la luz con
el tiempo que tarda en
llegar a la Tierra desde
objetos celestes lejanos
y con la distancia a la
que se encuentran
dichos objetos,
interpretando los valores
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF5: Energía, calor y
temperatura.

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Energía

Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

1.Reconocer que la
energía es la
capacidad de
producir
transformaciones o
cambios.

5.1.1..Argumenta que la
energía se puede
transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.1.2..Reconoce y define
la energía como una
magnitud expresándola
en la unidad
correspondiente en el
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

2.Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos de
manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas realizadas
en el laboratorio.

5.2.1..Relaciona el
concepto de energía con
la capacidad de producir
cambios e identifica los
diferentes tipos de
energía que se ponen de
manifiesto en
situaciones cotidianas
explicando las
transformaciones de
unas formas a otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de
energía, calor y
temperatura en
términos de la teoría
cinético-molecular y
describir los
mecanismos por los
que se transfiere la
energía térmica en
diferentes situaciones
cotidianas.

5.3.1..Explica el
concepto de temperatura
en términos del modelo
cinético-molecular
diferenciando entre
temperatura, energía y
calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

5.3.2..Conoce la
existencia de una escala
absoluta de temperatura
y relaciona las escalas
de Celsius y Kelvin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica los
mecanismos de
transferencia de energía
reconociéndolos en
diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos,
justificando la selección
de materiales para
edificios y en el diseño
de sistemas de
calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los
efectos de la energía
térmica sobre los
cuerpos en
situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.

5.4.1..Explica el
fenómeno de la
dilatación a partir de
alguna de sus
aplicaciones como los
termómetros de líquido,
juntas de dilatación en
estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CL
CMCT

5.4.2..Explica la escala
Celsius estableciendo
los puntos fijos de un
termómetro basado en la
dilatación de un líquido
volátil.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT



5.4.3..Interpreta
cualitativamente
fenómenos cotidianos y
experiencias donde se
ponga de manifiesto el
equilibrio térmico
asociándolo con la
igualación de
temperaturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: La energía eléctrica Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1..Formula hipótesis
para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa, y
los comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráfcos,
tablas y expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

1.2.1.. Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

5.Interpretar la
información sobre
temas científicos de
carácter divulgativo
que aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante en
un texto de divulgación
científica y transmite las
conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

1.5.2.. Identifica las
principales
características ligadas a
la fiabilidad y objetividad
del flujo de información
existente en internet y
otros medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

6.Desarrollar
pequeños trabajos de
investigación en los
que se ponga en
práctica la aplicación
del método científico
y la utilización de las
TIC.

1.6.1.. Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para la
búsqueda y selección
de información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE



Energía

Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

5.Valorar el papel de
la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar el impacto
medioambiental de
las mismas y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.

5.5.1..Reconoce,
describe y compara las
fuentes renovables y no
renovables de energía,
analizando con sentido
crítico su impacto
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y
comparar las
diferentes fuentes de
energía empleadas
en la vida diaria en un
contexto global que
implique aspectos
económicos y
medioambientales.

5.6.1..Compara las
principales fuentes de
energía de consumo
humano, a partir de la
distribución geográfica
de sus recursos y los
efectos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

5.6.2..Analiza la
predominancia de las
fuentes de energía
convencionales frente a
las alternativas,
argumentando los
motivos por los que
estas últimas aún no
están suficientemente
explotadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la
importancia de
realizar un consumo
responsable de las
fuentes energéticas.

5.7.1..Interpreta datos
comparativos sobre la
evolución del consumo
de energía mundial
proponiendo medidas
que pueden contribuir al
ahorro individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

8.Conocer la forma
en la que se genera
la electricidad en los
distintos tipos de
centrales eléctricas,
así como su
transporte a los
lugares de consumo.

5.8.1..Describe el
proceso por el que las
distintas fuentes de
energía se transforman
en energía eléctrica en
las centrales eléctricas,
así como los métodos
de transporte y
almacenamiento de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula Diversificar las fuentes de información

Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción y motivación De
desarrollo Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo
científico Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y
ampliación De evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriorment numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.



El departamento dispone de 1 hora de apoyo,que se impartirá en 3ºC donde el profesor de
apoyo entrará en el aula con el profesor de la materia, aunque se deja abierta la posibilidad a
desdoblar el grupo según la actividad a realizar. Se han elegido este grupo debido a que es de
los más numerosos, y sobre todo más heterogéneo que los otros del mismo nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de pruebas escritas........................80 % Estándares evaluados a través de la
OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información
obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota
de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario alcanzar una nota mínima en
cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3 puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, y que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las
anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación,
coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si el
alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de recuperación final
mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una vez conocidos los alumnos con esta materia pendiente, y que han promocionado a 2º
ESO, se les hará un seguimiento por parte de la Jefa de Departamento, que consistirá en la
realización de dos pruebas escritas. La 1ª prueba escrita será durante el mes de enero donde
se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje correspondientes con los temas 0º(El
método científico), 1º ( La materia) , 2º (Estado de agregación) y 3º (El átomo y las sustancias
químicas) : - La 2ª prueba será durante el mes de abril donde se evaluarán algunos de los
estándares de aprendizaje correspondientes con los temas: 4º (Cambios químicos en los
sistemas materiales),5ª (.Fuerzas en la naturaleza), 6º (Electricidad y magnetismo),7º(
Circuitos eléctricos)

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. Esta prueba escrita la
determinará el calendario escolar. El profesor podrá encargar trabajos a los alumnos (se
entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10% de la nota. Si se decidiese no
mandar ningún tipo de trabajo, la nota sería la obtenida en el examen de septiembre. Si la nota
final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la calificación será de INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: - Libros de texto (3º E.S.O, Física y Química, Ed.Anaya).
- Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y
actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos científicos y periodísticos
para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas científicas y materiales
curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: * Material de laboratorio.
* Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material audiovisual: * Pizarra digital.
* DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



VISITA A LAS EXPOSICIONES DE LA SEMANA DE LA
CIENCIA (MURCIA) La realizará el departamento de
Física y Química en colaboración con el departamento
de Tecnología. TEMPORALIZACIÓN: Trimestre 1º
PROFESORES ACOMPAÑANTES: Profesores de los
departamentos de Física y Química y Tecnología que
impartan clase en 3º ESO. OBJETIVOS 1.-
Comprobar por medio de la experimentación
fenómenos físicos que han estudiado en el aula 2.-
Experimentar que aprender es divertido 3.- Renovar el
conocimiento sobre ciencia y tecnología de los
alumnos. 4.- Incentivar la participación de los alumnos
en las cuestiones científicas. 5.- Fomentar vocaciones
científicas entre los más jóvenes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente. alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas. Lectura de los apuntes seguida de
preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así la capacidad del alumno de
expresarse correctamente de forma oral.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Valorar, aunque sea de forma subjetiva, el interés por parte del alumno, en la buena presencia
de los trabajos y exámenes Premiar a aquellos alumnos que realizan exámenes, trabajos,
etc... de forma clara y con letra legible

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en el libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así
la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral. Búsqueda de
información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación relacionados
con las distintas unidades didácticas, con la posterior explicación

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: FIQ4E - Física y Química
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El atomo y el sistema
Periodico

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución e
influida por el contexto
económico y político.

1.1.1..Describe hechos
históricos relevantes en
los que ha sido definitiva
la colaboración de
científicos y científicas de
diferentes áreas de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CMCT

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

1.Reconocer la
necesidad de usar
modelos para
interpretar la
estructura de la
materia utilizando
aplicaciones virtuales
interactivas para su
representación e
identificación.

2.1.1..Compara los
diferentes modelos
atómicos propuestos a lo
largo de la historia para
interpretar la naturaleza
íntima de la materia,
interpretando las
evidencias que hicieron
necesaria la evolución de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CMCT

2.Relacionar las
propiedades de un
elemento con su
posición en la Tabla
Periódica y su
configuración
electrónica.

2.2.1..Establece la
configuración electrónica
de los elementos
representativos a partir
de su número atómico
para deducir su posición
en la Tabla Periódica, sus
electrones de valencia y
su comportamiento
químico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

2.2.2..Distingue entre
metales, no metales,
semimetales y gases
nobles justificando esta
clasificación en función
de su configuración
electrónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



3.Agrupar por familias
los elementos
representativos y los
elementos de
transición según las
recomendaciones de
la IUPAC.

2.3.1..Escribe el nombre
y el símbolo de los
elementos químicos y los
sitúa en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: Enlace Quimica y
Fuerzas Intermoleculares

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

4.Interpretar los
distintos tipos de
enlace químico a partir
de la configuración
electrónica de los
elementos implicados
y su posición en la
Tabla Periódica.

2.4.1..Utiliza la regla del
octeto y diagramas de
Lewis para predecir la
estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y
covalentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Interpreta la
diferente información que
ofrecen los subíndices de
la fórmula de un
compuesto según se trate
de moléculas o redes
cristalinas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Justificar las
propiedades de una
sustancia a partir de la
naturaleza de su
enlace químico

2.5.1..Explica las
propiedades de
sustancias covalentes,
iónicas y metálicas en
función de las
interacciones entre sus
átomos o moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.2..Explica la naturaleza
del enlace metálico
utilizando la teoría de los
electrones libres y la
relaciona con las
propiedades
características de los
metales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.3..Diseña y realiza
ensayos de laboratorio
que permitan deducir el
tipo de enlace presente en
una sustancia
desconocida.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Reconocer la
influencia de las
fuerzas
intermoleculares en el
estado de agregación
y propiedades de

2.7.1.. Justifica la
importancia de las fuerzas
intermoleculares en
sustancias de interés
biológico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
CSC



sustancias de
interés...

2.7.2..Relaciona la
intensidad y el tipo de las
fuerzas intermoleculares
con el estado físico y los
puntos de fusión y
ebullición de las
sustancias covalentes
moleculares, interpretando
gráficos o tablas que
contengan los datos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Los Compuestos del
Carbono

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer que la
investigación en
ciencia es una labor
colectiva e
interdisciplinar en
constante evolución
e influida por el
contexto económico
y político.

1.1.2..Argumenta con
espíritu crítico el grado de
rigor científico de un
artículo o una noticia,
analizando el método de
trabajo e identificando las
características del trabajo
científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

8.Elaborar y defender
un proyecto de
investigación,
aplicando las TIC.

1.8.1..Elabora y defiende
un proyecto de
investigación, sobre un
tema de interés científico,
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

8.Establecer las
razones de la
singularidad del
carbono y valorar su
importancia en la
constitución de un
elevado número de
compuestos
naturales y
sintéticos.

2.8.1..Explica los motivos
por los que el carbono es
el elemento que forma
mayor número de
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

2.8.2..Analiza las distintas
formas alotrópicas del
carbono, relacionando la
estructura con las
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

9.Identificar y
representar
hidrocarburos
sencillos mediante
las distintas
fórmulas,

2.9.1..Identifica y
representa hidrocarburos
sencillos mediante su
fórmula molecular,
semidesarrollada y
desarrollada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT



relacionarlas con
modelos moleculares
físicos o generados
por ordenador, y
conocer algunas
aplicaciones de
especial interés.

2.9.2..Deduce, a partir de
modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas
en la representación de
hidrocarburos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,

clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

2.9.3..Describe las
aplicaciones de
hidrocarburos sencillos de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC

10.Reconocer los
grupos funcionales
presentes en
moléculas de
especial interés.

2.10.1..Reconoce el grupo
funcional y la familia
orgánica a partir de la
fórmula de alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres y
aminas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF4: Formulacion Inorganica
y Organica

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las normas
IUPAC.
Introducción a la
química orgánica.

6.Nombrar y formular
compuestos
inorgánicos ternarios
según las normas
IUPAC.

2.6.1..Nombra y formula
compuestos inorgánicos
ternarios, siguiendo las
normas de la IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF5: Reacciones Quimicas Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Reacciones y
ecuaciones
químicas.
Mecanismo,
velocidad y
energía de las
reacciones.
Cantidad de
sustancia: el mol.
Concentración

1.Comprender el
mecanismo de una
reacción química y
deducir la ley de
conservación de la
masa a partir del
concepto de la
reorganización
atómica que tiene
lugar.

3.1.1..Interpreta
reacciones químicas
sencillas utilizando la
teoría de colisiones y
deduce la ley de
conservación de la masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



molar.
Cálculos
estequiométricos.
Reacciones de
especial interés.

2.Razonar cómo se
altera la velocidad de
una reacción al
modificar alguno de
los factores que
influyen sobre la
misma, utilizando el
modelo cinético-
molecular y la teoría
de colisiones para
justificar esta
predicción.

3.2.1..Predice el efecto
que sobre la velocidad de
reacción tienen: la
concentración de los
reactivos, la temperatura,
el grado de división de los
reactivos sólidos y los
catalizadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Analiza el efecto de
los distintos factores que
afectan a la velocidad de
una reacción química ya
sea a través de
experiencias de
laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales
interactivas en las que la
manipulación de las
distintas variables permita
extraer conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

3.Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

3.3.1..Determina el
carácter endotérmico o
exotérmico de una
reacción química
analizando el signo del
calor de reacción
asociado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la
cantidad de sustancia
como magnitud
fundamental y el mol
como su unidad en el
Sistema Internacional
de Unidades.

3.4.1..Realiza cálculos
que relacionen la cantidad
de sustancia, la masa
atómica o molecular y la
constante del número de
Avogadro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Realizar cálculos
estequiométricos con
reactivos puros
suponiendo un
rendimiento completo
de la reacción,
partiendo del ajuste de
la ecuación química
correspondiente.

3.5.1..Interpreta los
coeficientes de una
ecuación química en
términos de partículas,
moles y, en el caso de
reacciones entre gases,
en términos de
volúmenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Resuelve
problemas, realizando
cálculos
estequiométricos, con
reactivos puros y
suponiendo un
rendimiento completo de
la reacción, tanto si los
reactivos están en estado
sólido como en disolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: Algunas Reacciones
Quimicas de Interes

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Reacciones y
ecuaciones
químicas.
Mecanismo,
velocidad y

6.Identificar ácidos y
bases, conocer su
comportamiento
químico y medir su
fortaleza utilizando

3.6.1..Utiliza la teoría de
Arrhenius para describir el
comportamiento químico
de ácidos y bases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



energía de las
reacciones.
Cantidad de
sustancia: el mol.
Concentración
molar.
Cálculos
estequiométricos.
Reacciones de
especial interés.

indicadores y el pH-
metro digital.

3.6.2.. Establece el
carácter ácido, básico o
neutro de una disolución
utilizando la escala de pH.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC

7.Realizar
experiencias de
laboratorio en las que
tengan lugar
reacciones de
síntesis, combustión y
neutralización,
interpretando los
fenómenos
observados.

3.7.1..Diseña y describe el
procedimiento de
realización una volumetría
de neutralización entre un
ácido fuerte y una base
fuertes, interpretando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

3.7.2.. Planifica una
experiencia, y describe el
procedimiento a seguir en
el laboratorio, que
demuestre que en las
reacciones de combustión
se produce dióxido de
carbono mediante la
detección de este gas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

8.Valorar la
importancia de las
reacciones de
síntesis, combustión y
neutralización en
procesos biológicos,
aplicaciones
cotidianas y en la
industria, así como su
repercusión
medioambiental

3.8.1.. Describe las
reacciones de síntesis
industrial del amoníaco y
del ácido sulfúrico, así
como los usos de estas
sustancias en la industria
química.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Justifica la
importancia de las
reacciones de combustión
en la generación de
electricidad en centrales
térmicas, en la
automoción y en la
respiración celular.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

3.8.3..Interpreta casos
concretos de reacciones
de neutralización de
importancia biológica e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF7: Cinematica Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la

3.Comprobar la
necesidad de usar
vectores para la
definición de
determinadas
magnitudes.

1.3.1..Identifica una
determinada magnitud
como escalar o vectorial
y describe los elementos
que definen a esta
última.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT



medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

4.Relacionar las
magnitudes
fundamentales con
las derivadas a
través de ecuaciones
de magnitudes.

1.4.1..Comprueba la
homogeneidad de una
fórmula aplicando la
ecuación de
dimensiones a los dos
miembros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

1.Justificar el
carácter relativo del
movimiento y la
necesidad de un
sistema de
referencia y de
vectores para
describirlo
adecuadamente,
aplicando lo anterior
a la representación
de distintos tipos de
desplazamiento.

4.1.1..Representa la
trayectoria y los vectores
de posición,
desplazamiento y
velocidad en distintos
tipos de movimiento,
utilizando un sistema de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

2.Distinguir los
conceptos de
velocidad media y
velocidad
instantánea
justificando su
necesidad según el
tipo de movimiento.

4.2.1..Clasifica distintos
tipos de movimientos en
función de su trayectoria
y su velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

4.2.2..Justifica la
insuficiencia del valor
medio de la velocidad en
un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo
uniformemente
acelerado (M.R.U.A),
razonando el concepto
de velocidad instantánea.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Expresar
correctamente las
relaciones
matemáticas que
existen entre las
magnitudes que
definen los
movimientos
rectilíneos y
circulares.

4.3.1..Deduce las
expresiones
matemáticas que
relacionan las distintas
variables en los
movimientos rectilíneo
uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme
(M.C.U.), así como las
relaciones entre las
magnitudes lineales y
angulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.Resolver
problemas de
movimientos
rectilíneos y
circulares, utilizando
una representación
esquemática con las
magnitudes
vectoriales
implicadas,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

4.4.1.. Resuelve
problemas de
movimiento rectilíneo
uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.), y
circular uniforme
(M.C.U.), incluyendo
movimiento de graves,
teniendo en cuenta
valores positivos y
negativos de las
magnitudes, y
expresando el resultado
en unidades del Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.4.2..Determina tiempos
y distancias de frenado
de vehículos y justifica, a
partir de los resultados,
la importancia de
mantener la distancia de
seguridad en carretera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.4.3..Argumenta la
existencia de vector
aceleración en todo
movimiento curvilíneo y
calcula su valor en el
caso del movimiento
circular uniforme.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

5.Elaborar e
interpretar gráficas
que relacionen las
variables del
movimiento partiendo
de experiencias de
laboratorio o de
aplicaciones virtuales
interactivas y
relacionar los
resultados obtenidos
con las ecuaciones
matemáticas que
vinculan estas
variables.

4.5.1..Determina el valor
de la velocidad y la
aceleración a partir de
gráficas posición-tiempo
y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.5.2..Diseña y describe
experiencias realizables
bien en el laboratorio o
empleando aplicaciones
virtuales interactivas,
para determinar la
variación de la posición y
la velocidad de un cuerpo
en función del tiempo y
representa e interpreta
los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: Leyes de Newton Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.

Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

2.Analizar el proceso
que debe seguir una
hipótesis desde que
se formula hasta
que es aprobada por
la comunidad
científica.

1.2.1..Distingue entre
hipótesis, leyes y teorías,
y explica los procesos
que corroboran una
hipótesis y la dotan de
valor científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

6.Reconocer el
papel de las fuerzas
como causa de los
cambios en la
velocidad de los
cuerpos y
representarlas
vectorialmente.

4.6.1..Identifica las
fuerzas implicadas en
fenómenos cotidianos en
los que hay cambios en
la velocidad de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

4.6.2..Representa
vectorialmente el peso, la
fuerza normal, la fuerza
de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos
casos de movimientos
rectilíneos y circulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Utilizar el principio
fundamental de la
Dinámica en la
resolución de
problemas en los
que intervienen
varias fuerzas.

4.7.1..Identifica y
representa las fuerzas
que actúan sobre un
cuerpo en movimiento
tanto en un plano
horizontal como
inclinado, calculando la
fuerza resultante y la
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

8.Aplicar las leyes
de Newton para la
interpretación de
fenómenos
cotidianos.

4.8.1..Interpreta
fenómenos cotidianos en
términos de las leyes de
Newton.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

4.8.2.. Deduce la primera
ley de Newton como
consecuencia del
enunciado de la segunda
ley.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.8.3..Representa e
interpreta las fuerzas de
acción y reacción en
distintas situaciones de
interacción entre objetos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



UNIDAD UF9: Fuerzas en el Universo Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

5.Comprender que
no es posible
realizar medidas sin
cometer errores y
distinguir entre error
absoluto y relativo.

1.5.1..Calcula e interpreta
el error absoluto y el error
relativo de una medida
conocido el valor real.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Expresar el valor
de una medida
usando el redondeo
y el número de cifras
significativas
correctas.

1.6.1..Calcula y expresa
correctamente, partiendo
de un conjunto de valores
resultantes de la medida
de una misma magnitud,
el valor de la medida,
utilizando las cifras
significativas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

7.Realizar e
interpretar
representaciones
gráficas de procesos
físicos o químicos a
partir de tablas de
datos y de las leyes
o principios
involucrados

1.7.1..Representa
gráficamente los
resultados obtenidos de
la medida de dos
magnitudes relacionadas
infiriendo, en su caso, si
se trata de una relación
lineal, cuadrática o de
proporcionalidad inversa,
y deduciendo la fórmula.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

9.Valorar la
relevancia histórica y
científica que la ley
de la gravitación
universal supuso
para la unificación de
las mecánicas
terrestre y celeste, e
interpretar su
expresión
matemática.

4.9.1..Justifica el motivo
por el que las fuerzas de
atracción gravitatoria solo
se ponen de manifiesto
para objetos muy
masivos, comparando los
resultados obtenidos de
aplicar la ley de la
gravitación universal al
cálculo de fuerzas entre
distintos pares de
objetos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

4.9.2..Obtiene la
expresión de la
aceleración de la
gravedad a partir de la ley
de la gravitación
universal, relacionando
las expresiones
matemáticas del peso de
un cuerpo y la fuerza de
atracción gravitatoria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

10.Comprender que
la caída libre de los
cuerpos y el
movimiento orbital
son dos
manifestaciones de
la ley de la
gravitación universal.

4.10.1..Razona el motivo
por el que las fuerzas
gravitatorias producen en
algunos casos
movimientos de caída
libre y en otros casos
movimientos orbitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



11.Identificar las
aplicaciones
prácticas de los
satélites artificiales y
la problemática
planteada por la
basura espacial que
generan.

4.11.1..Describe las
aplicaciones de los
satélites artificiales en
telecomunicaciones,
predicción meteorológica,
posicionamiento global,
astronomía y cartografía,
así como los riesgos
derivados de la basura
espacial que generan.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,

clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

12.Reconocer que el
efecto de una fuerza
no solo depende de
su intensidad sino
también de la
superficie sobre la
que actúa.

4.12.1..Interpreta
fenómenos y aplicaciones
prácticas en las que se
pone de manifiesto la
relación entre la
superficie de aplicación
de una fuerza y el efecto
resultante.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF10: Fuerzas en los
Fluidos:Presion

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

12.Reconocer que el
efecto de una fuerza
no solo depende de
su intensidad sino
también de la
superficie sobre la
que actúa.

4.12.2..Calcula la presión
ejercida por el peso de un
objeto regular en distintas
situaciones en las que
varía la superficie en la
que se apoya,
comparando los
resultados y extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

13.Interpretar
fenómenos naturales
y aplicaciones
tecnológicas en
relación con los
principios de la
hidrostática, y
resolver problemas
aplicando las
expresiones
matemáticas de los
mismos

4.13.1..Justifica
razonadamente
fenómenos en los que se
ponga de manifiesto la
relación entre la presión y
la profundidad en el seno
de la hidrosfera y la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.13.2..Explica el
abastecimiento de agua
potable, el diseño de una
presa y las aplicaciones
del sifón utilizando el
principio fundamental de
la hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

4.13.3..Resuelve
problemas relacionados
con la presión en el
interior de un fluido
aplicando el principio
fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.13.4..Analiza
aplicaciones prácticas
basadas en el principio de
Pascal, como la prensa
hidráulica, elevador,
dirección y frenos
hidráulicos, aplicando la
expresión matemática de
este principio a la
resolución de problemas
en contextos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

4.13.5..Predice la mayor o
menor flotabilidad de
objetos utilizando la
expresión matemática del
principio de Arquímedes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

14.Diseñar y
presentar
experiencias o
dispositivos que
ilustren el
comportamiento de
los fluidos y que
pongan de
manifiesto los
conocimientos
adquiridos así como
la iniciativa y la
imaginación.

4.14.1..Comprueba
experimentalmente o
utilizando aplicaciones
virtuales interactivas la
relación entre presión
hidrostática y profundidad
en fenómenos como la
paradoja hidrostática, el
tonel de Arquímedes y el
principio de los vasos
comunicantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.14.2..Interpreta el papel
de la presión atmosférica
en experiencias como el
experimento de Torricelli,
los hemisferios de
Magdeburgo, recipientes
invertidos donde no se
derrama el contenido, etc.
infiriendo su elevado valor.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT

4.14.3..Describe el
funcionamiento básico de
barómetros y
manómetros justificando
su utilidad en diversas
aplicaciones prácticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

15.Aplicar los
conocimientos sobre
la presión
atmosférica a la
descripción de
fenómenos
meteorológicos y a
la interpretación de
mapas del tiempo,
reconociendo
términos y símbolos
específicos de la
meteorología.

4.15.1..Relaciona los
fenómenos atmosféricos
del viento y la formación
de frentes con la
diferencia de presiones
atmosféricas entre
distintas zonas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.15.2.. Interpreta los
mapas de isobaras que
se muestran en el
pronóstico del tiempo
indicando el significado de
la simbología y los datos
que aparecen en los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF11: Energia Mecanica y
Trabajo

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
energía

Energías
cinética y
potencial.
Energía
mecánica.
Principio de
conservación.
Formas de
intercambio de
energía: el
trabajo y el
calor.
Trabajo y
potencia.
Efectos del
calor sobre los
cuerpos.
Máquinas
térmicas.

1.Analizar las
transformaciones entre
energía cinética y
energía potencial,
aplicando el principio
de conservación de la
energía mecánica
cuando se desprecia la
fuerza de rozamiento,
y el principio general
de conservación de la
energía cuando existe
disipación de la misma
debida al rozamiento.

5.1.1..Resuelve problemas
de transformaciones entre
energía cinética y potencial
gravitatoria, aplicando el
principio de conservación
de la energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.1.2..Determina la energía
disipada en forma de calor
en situaciones donde
disminuye la energía
mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

2.Reconocer que el
calor y el trabajo son
dos formas de
transferencia de
energía, identificando
las situaciones en las
que se producen.

5.2.1.. Identifica el calor y el
trabajo como formas de
intercambio de energía,
distinguiendo las
acepciones coloquiales de
estos términos del
significado científico de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

5.2.2..Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía. en
forma de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de trabajo y
potencia en la
resolución de
problemas,
expresando los
resultados en unidades
del Sistema
Internacional así como
otras de uso común.

5.3.1..Halla el trabajo y la
potencia asociados a una
fuerza, incluyendo
situaciones en las que la
fuerza forma un ángulo
distinto de cero con el
desplazamiento,
expresando el resultado en
las unidades del Sistema
Internacional u otras de uso
común como la caloría, el
kWh y el CV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF12: Energia Termica y
Calor

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
energía

Energías
cinética y
potencial.
Energía
mecánica.
Principio de
conservación.
Formas de
intercambio de
energía: el
trabajo y el
calor.
Trabajo y
potencia.
Efectos del
calor sobre los
cuerpos.
Máquinas
térmicas.

2.Reconocer que el
calor y el trabajo son
dos formas de
transferencia de
energía, identificando
las situaciones en las
que se producen.

5.2.2..Reconoce en qué
condiciones un sistema
intercambia energía. en
forma de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar cualitativa
y cuantitativamente el
calor con los efectos
que produce en los
cuerpos: variación de
temperatura, cambios
de estado y dilatación.

5.4.1..Describe las
transformaciones que
experimenta un cuerpo al
ganar o perder energía,
determinando el calor
necesario para que se
produzca una variación de
temperatura dada y para un
cambio de estado,
representando
gráficamente dichas
transformaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE



5.4.2..Calcula la energía
transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y el
valor de la temperatura final
aplicando el concepto de
equilibrio térmico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.4.3..Relaciona la
variación de la longitud de
un objeto con la variación
de su temperatura
utilizando el coeficiente de
dilatación lineal
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.4.4..Determina
experimentalmente calores
específicos y calores
latentes de sustancias
mediante un calorímetro,
realizando los cálculos
necesarios a partir de los
datos empíricos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar la relevancia
histórica de las
máquinas térmicas
como
desencadenantes de
la revolución industrial,
así como su
importancia actual en
la industria y el
transporte.

5.5.1..Explica o interpreta,
mediante o a partir de
ilustraciones, el
fundamento del
funcionamiento del motor
de explosión.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.5.2..Realiza un trabajo
sobre la importancia
histórica del motor de
explosión y lo presenta
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CMCT

6.Comprender la
limitación que el
fenómeno de la
degradación de la
energía supone para la
optimización de los
procesos de obtención
de energía útil en las
máquinas térmicas, y
el reto tecnológico que
supone la mejora del
rendimiento de estas
para la investigación,
la innovación y la
empresa.

5.6.1..Utiliza el concepto de
la degradación de la
energía para relacionar la
energía absorbida y el
trabajo realizado por una
máquina térmica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.6.2..Emplea simulaciones
virtuales interactivas para
determinar la degradación
de la energía en diferentes
máquinas y expone los
resultados empleando las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo en
casa,
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula ¿ Diversificar las fuentes de información

Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción Motivación De desarrollo
Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo científico
Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y ampliación De
evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriormente numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de pruebas escritas........................80 % Estándares evaluados a través de la
OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información
obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota
de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los
instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario alcanzar una nota mínima en
cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3 puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es
igual o superior a 5. En caso contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá
en la realización de una prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares
correspondientes a dicha evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando
alguna/s de las anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de
recuperación, coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª
evaluación. Si el alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de
recuperación mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Una vez conocidos los alumnos con esta materia pendiente, y que han promocionado a 4º
ESO, se les hará un seguimiento por parte de la Jefa de Departamento, que consistirá en la
realización de dos pruebas escritas. La 1ª prueba escrita será durante el mes de enero donde
se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje correspondientes con los temas 1º(El
método científico), 2º (El átomo) y 3º (Tabla periódica y enlace químico) : - La 2ª prueba será
durante el mes de abril donde se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje
correspondientes con los temas: 4º (Las reacciones químicas), 5º (Formulación inorgánica) y
6º (El movimiento): Para poder superar la materia será necesario obtener una nota media de
5 entre las dos pruebas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. El profesor podrá
encargar trabajos a los alumnos (se entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10%
de la nota. Si la nota final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la calificación será de
INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: - Libros de texto (4º E.S.O, Física y Química, Ed.Anaya).
- Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y
actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos científicos y periodísticos
para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas científicas y materiales
curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: * Material de laboratorio.
* Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material audiovisual: * Pizarra digital.
* DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay previstas actividades extraescolares para este
curso. Se contempla realizar alguna actividad que
todavía está por determinar en el día del patrón.
Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a
alguna actividad que se programe dentro del propio
centro a lo largo del curso.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente.alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: QUI2B - Química (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF0: Estructura de la materia Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la
materia. Hipótesis
de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica
cuántica:
Hipótesis de De
Broglie, Principio
de Incertidumbre
de Heisenberg.
Orbitales
atómicos.
Números
cuánticos y su
interpretación.
Partículas
subatómicas:
origen del
Universo.
Clasificación de
los elementos
según su
estructura
electrónica:
Sistema
Periódico.
Propiedades de
los elementos
según su posición
en el Sistema
Periódico: energía
de ionización,
afinidad
electrónica,
electronegatividad,
radio atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de
las sustancias
con enlace iónico.
Enlace covalente.
Geometría y
polaridad de las
moléculas.
Teoría del enlace
de valencia (TEV)
e hibridación.
Teoría de
repulsión de pares
electrónicos de la
capa de valencia
(TRPECV).
Propiedades de
las sustancias
con enlace

1.Analizar
cronológicamente
los modelos
atómicos hasta
llegar al modelo
actual discutiendo
sus limitaciones y la
necesitad de uno
nuevo.

2.1.1..Explica las
limitaciones de los
distintos modelos
atómicos
relacionándolo con los
distintos hechos
experimentales que
llevan asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

2.1.2..Calcula el valor
energético
correspondiente a una
transición electrónica
entre dos niveles
dados relacionándolo
con la interpretación
de los espectros
atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la
importancia de la
teoría
mecanocuántica
para el conocimiento
del átomo.

2.2.1..Diferencia el
significado de los
números cuánticos
según Bohr y la teoría
mecanocuántica que
define el modelo
atómico actual,
relacionándolo con el
concepto de órbita y
orbital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Explicar los
conceptos básicos
de la mecánica
cuántica: dualidad
onda-corpúsculo e
incertidumbre.

2.3.1..Determina
longitudes de onda
asociadas a
partículas en
movimiento para
justificar el
comportamiento
ondulatorio de los
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Justifica el
carácter probabilístico
del estudio de
partículas atómicas a
partir del principio de
incertidumbre de
Heisenberg.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



covalente.
Enlace metálico.
Modelo del gas
electrónico y teoría
de bandas.
Propiedades de
los metales.
Aplicaciones de
superconductores
y
semiconductores.
Enlaces presentes
en sustancias de
interés biológico.
Naturaleza de las
fuerzas
intermoleculares.

4.Describir las
características
fundamentales de
las partículas
subatómicas
diferenciando los
distintos tipos.

2.4.1..Conoce las
partículas
subatómicas y los
tipos de quarks
presentes en la
naturaleza íntima de
la materia y en el
origen primigenio del
Universo, explicando
las características y
clasificación de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF1: Cinética química Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de
ácido-base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de

1.Definir velocidad
de una reacción y
aplicar la teoría de
las colisiones y del
estado de
transición
utilizando el
concepto de
energía de
activación.

3.1.1..Obtiene
ecuaciones cinéticas
reflejando las unidades
de las magnitudes que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Justificar cómo la
naturaleza y
concentración de
los reactivos, la
temperatura y la
presencia de
catalizadores
modifican la
velocidad de
reacción.

3.2.1..Predice la
influencia de los
factores que modifican
la velocidad de una
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



los ácidos y
bases, grado de
ionización.
Equilibrio iónico del
agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las disoluciones
reguladoras de pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción: baterías
eléctricas, pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

3.2.2..Explica el
funcionamiento de los
catalizadores
relacionándolo con
procesos industriales y
la catálisis enzimática
analizando su
repercusión en el
medio ambiente y en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CL
CMCT
CSC

3.Conocer que la
velocidad de una
reacción química
depende de la
etapa limitante
según su
mecanismo de
reacción
establecido.

3.3.1..Deduce el
proceso de control de
la velocidad de una
reacción química
identificando la etapa
limitante
correspondiente a su
mecanismo de
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Equilibrio químico Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones de
fenómenos
químicos a partir de
los datos de una
investigación
científica y obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica: trabajando
tanto individualmente
como en grupo,
planteando preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y conocer la
importancia de los
fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio empleando
las normas de
seguridad adecuadas
para la realización de
diversas experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente las
TIC para la
búsqueda de
información, manejo
de aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos aprendidos
con fenómenos de la
naturaleza y las
posibles aplicaciones
y consecuencias en la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar, elaborar,
comunicar y
defender informes
de carácter
científico realizando
una investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información obtenida
principalmente a
través de Internet
identificando las
principales
características ligadas
a la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información científica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

1.4.2..Selecciona,
comprende e
interpreta información
relevante en una
fuente información de
divulgación científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT



1.4.4..Realiza y
defiende un trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de
ácido-base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y
bases, grado de
ionización.
Equilibrio iónico
del agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las
disoluciones
reguladoras de pH.
Ácidos y bases

4.Aplicar el
concepto de
equilibrio químico
para predecir la
evolución de un
sistema.

3.4.1..Interpreta el
valor del cociente de
reacción
comparándolo con la
constante de equilibrio
previendo la evolución
de una reacción para
alcanzar el equilibrio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Comprueba e
interpreta
experiencias de
laboratorio donde se
ponen de manifiesto
los factores que
influyen en el
desplazamiento del
equilibrio químico,
tanto en equilibrios
homogéneos como
heterogéneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Expresar
matemáticamente la
constante de
equilibrio de un
proceso, en el que
intervienen gases,
en función de la
concentración y de
las presiones
parciales.

3.5.1..Halla el valor de
las constantes de
equilibrio, Kc y Kp,
para un equilibrio en
diferentes situaciones
de presión, volumen o
concentración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Calcula las
concentraciones o
presiones parciales
de las sustancias
presentes en un
equilibrio químico
empleando la ley de
acción de masas y
cómo evoluciona al
variar la cantidad de
producto o reactivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Relacionar Kc y
Kp en equilibrios
con gases,
interpretando su
significado.

3.6.1..Utiliza el grado
de disociación
aplicándolo al cálculo
de concentraciones y
constantes de
equilibrio Kc y Kp.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Resolver
problemas de
equilibrios
homogéneos, en
particular en
reacciones
gaseosas, y de
equilibrios
heterogéneos, con
especial atención a
los de disolución-
precipitación.

3.7.1..Relaciona la
solubilidad y el
producto de
solubilidad aplicando
la ley de Guldberg y
Waage en equilibrios
heterogéneos sólido-
líquido y lo aplica
como método de
separación e
identificación de
mezclas de sales
disueltas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción: baterías
eléctricas, pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

8.Aplicar el principio
de Le Chatelier a
distintos tipos de
reacciones teniendo
en cuenta el efecto
de la temperatura, la
presión, el volumen
y la concentración
de las sustancias
presentes
prediciendo la
evolución del
sistema.

3.8.1..Aplica el
principio de Le
Chatelier para
predecir la evolución
de un sistema en
equilibrio al modificar
la temperatura,
presión, volumen o
concentración que lo
definen, utilizando
como ejemplo la
obtención industrial
del amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

9.Valorar la
importancia que
tiene el principio Le
Chatelier en
diversos procesos
industriales.

3.9.1..Analiza los
factores cinéticos y
termodinámicos que
influyen en las
velocidades de
reacción y en la
evolución de los
equilibrios para
optimizar la obtención
de compuestos de
interés industrial,
como por ejemplo el
amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Explicar cómo
varía la solubilidad
de una sal por el
efecto de un ion
común.

3.10.1..Calcula la
solubilidad de una sal
interpretando cómo se
modifica al añadir un
ion común.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Ácidos y bases Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios

11.Aplicar la teoría
de Brönsted para
reconocer las
sustancias que
pueden actuar como
ácidos o bases.

3.11.1..Justifica el
comportamiento ácido
o básico de un
compuesto aplicando la
teoría de Brönsted-
Lowry de los pares de
ácido-base conjugados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

12.Determinar el
valor del pH de
distintos tipos de
ácidos y bases.

3.12.1..Identifica el
carácter ácido, básico o
neutro y la fortaleza
ácido-base de distintas
disoluciones según el
tipo de compuesto
disuelto en ellas
determinando el valor
de pH de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de
ácido-base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y
bases, grado de
ionización.
Equilibrio iónico del
agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las disoluciones
reguladoras de pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción: baterías
eléctricas, pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

13.Explicar las
reacciones ácido-
base y la
importancia de
alguna de ellas así
como sus
aplicaciones
prácticas.

3.13.1..Describe el
procedimiento para
realizar una volumetría
ácido-base de una
disolución de
concentración
desconocida,
realizando los cálculos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CL
CMCT

14.Justificar el pH
resultante en la
hidrólisis de una sal.

3.14.1..Predice el
comportamiento ácido-
base de una sal
disuelta en agua
aplicando el concepto
de hidrólisis,
escribiendo los
procesos intermedios y
equilibrios que tienen
lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Utilizar los
cálculos
estequiométricos
necesarios para
llevar a cabo una
reacción de
neutralización o
volumetría ácido-
base.

3.15.1..Determina la
concentración de un
ácido o base
valorándola con otra de
concentración conocida
estableciendo el punto
de equivalencia de la
neutralización mediante
el empleo de
indicadores ácido-base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

16.Conocer las
distintas
aplicaciones de los
ácidos y bases en la
vida cotidiana tales
como productos de
limpieza, cosmética,
etc.

3.16.1..Reconoce la
acción de algunos
productos de uso
cotidiano como
consecuencia de su
comportamiento
químico ácido-base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE



UNIDAD UF5: Oxidación reducción Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de
ácido-base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y
bases, grado de
ionización.
Equilibrio iónico
del agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las
disoluciones
reguladoras de pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel

17.Determinar el
número de
oxidación de un
elemento químico
identificando si se
oxida o reduce en
una reacción
química.

3.17.1..Define
oxidación y reducción
relacionándolo con la
variación del número
de oxidación de un
átomo en sustancias
oxidantes y
reductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CL
CMCT

18.Ajustar
reacciones de
oxidación-reducción
utilizando el método
del ion-electrón y
hacer los cálculos
estequiométricos
correspondientes.

3.18.1..Identifica
reacciones de
oxidación-reducción
empleando el método
del ion-electrón para
ajustarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

19.Comprender el
significado de
potencial estándar
de reducción de un
par redox,
utilizándolo para
predecir la
espontaneidad de
un proceso entre
dos pares redox.

3.19.1..Relaciona la
espontaneidad de un
proceso redox con la
variación de energía
de Gibbs
considerando el valor
de la fuerza
electromotriz obtenida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.2..Diseña una pila
conociendo los
potenciales estándar
de reducción,
utilizándolos para
calcular el potencial
generado formulando
las semirreacciones
redox
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.3..Analiza un
proceso de oxidación-
reducción con la
generación de
corriente eléctrica
representando una
célula galvánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

20.Realizar
cálculos
estequiométricos
necesarios para
aplicar a las
volumetrías redox.

3.20.1.. Describe el
procedimiento para
realizar una volumetría
redox realizando los
cálculos
estequiométricos
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CL
CMCT



industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción: baterías
eléctricas, pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

21.Determinar la
cantidad de
sustancia
depositada en los
electrodos de una
cuba electrolítica
empleando las
leyes de Faraday.

3.21.1..Aplica las leyes
de Faraday a un
proceso electrolítico
determinando la
cantidad de materia
depositada en un
electrodo o el tiempo
que tarda en hacerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

22.Conocer algunas
de las aplicaciones
de la electrolisis
como la prevención
de la corrosión, la
fabricación de pilas
de distinto tipos
(galvánicas,
alcalinas, de
combustible) y la
obtención de
elementos puros.

3.22.1..Representa los
procesos que tienen
lugar en una pila de
combustible,
escribiendo la
semirreacciones
redox, e indicando las
ventajas e
inconvenientes del uso
de estas pilas frente a
las convencionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.22.2..Justifica las
ventajas de la
anodización y la
galvanoplastia en la
protección de objetos
metálicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: Química de los
compuestos del carbono

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

4.Diseñar, elaborar,
comunicar y
defender informes
de carácter
científico realizando
una investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.3..Localiza y utiliza
aplicaciones y
programas de simulación
de prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según
las normas de la
IUPAC.
Funciones

2.Formular
compuestos
orgánicos sencillos
con varias
funciones.

4.2.1..Diferencia distintos
hidrocarburos y
compuestos orgánicos
que poseen varios
grupos funcionales,
nombrándolos y
formulándolos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



orgánicas de
interés:
oxigenadas y
nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y
perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de
isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico
e industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas
y materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:
impacto
medioambiental.
Importancia de la
Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

6.Valorar la
importancia de la
química orgánica
vinculada a otras
áreas de
conocimiento e
interés social.

4.6.1..Relaciona los
principales grupos
funcionales y estructuras
con compuestos
sencillos de interés
biológico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF7: Reactividad de los
compuestos del carbono

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según
las normas de la
IUPAC.
Funciones
orgánicas de
interés:
oxigenadas y

1.Reconocer los
compuestos
orgánicos, según la
función que los
caracteriza.

4.1.1..Relaciona la forma
de hibridación del átomo
de carbono con el tipo de
enlace en diferentes
compuestos
representando
gráficamente moléculas
orgánicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y
perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de
isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico
e industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas
y materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:
impacto
medioambiental.
Importancia de la
Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

3.Representar
isómeros a partir de
una fórmula
molecular dada.

4.3.1..Distingue los
diferentes tipos de
isomería representando,
formulando y nombrando
los posibles isómeros,
dada una fórmula
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar los
principales tipos de
reacciones
orgánicas:
sustitución, adición,
eliminación,
condensación y
redox.

4.4.1..Identifica y explica
los principales tipos de
reacciones orgánicas:
sustitución, adición,
eliminación,
condensación y redox,
prediciendo los
productos, si es
necesario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Escribir y ajustar
reacciones de
obtención o
transformación de
compuestos
orgánicos en función
del grupo funcional
presente.

4.5.1..Desarrolla la
secuencia de reacciones
necesarias para obtener
un compuesto orgánico
determinado a partir de
otro con distinto grupo
funcional aplicando la
regla de Markovnikov o de
Saytzeff para la formación
de distintos isómeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: Sistema periódico y enlace
químico

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la
materia. Hipótesis
de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica
cuántica:
Hipótesis de De
Broglie, Principio
de Incertidumbre
de Heisenberg.
Orbitales
atómicos.
Números
cuánticos y su
interpretación.
Partículas

5.Establecer la
configuración
electrónica de un
átomo
relacionándola con
su posición en la
Tabla Periódica.

2.5.1..Determina la
configuración
electrónica de un
átomo, conocida su
posición en la Tabla
Periódica y los
números cuánticos
posibles del electrón
diferenciador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Identificar los
números
cuánticos para un
electrón según en
el orbital en el que
se encuentre.

2.6.1..Justifica la
reactividad de un
elemento a partir de la
estructura electrónica
o su posición en la
Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



subatómicas:
origen del
Universo.
Clasificación de
los elementos
según su
estructura
electrónica:
Sistema
Periódico.
Propiedades de
los elementos
según su posición
en el Sistema
Periódico: energía
de ionización,
afinidad
electrónica,
electronegatividad,
radio atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de
las sustancias con
enlace iónico.
Enlace covalente.
Geometría y
polaridad de las
moléculas.
Teoría del enlace
de valencia (TEV)
e hibridación.
Teoría de repulsión
de pares
electrónicos de la
capa de valencia
(TRPECV).
Propiedades de
las sustancias con
enlace covalente.
Enlace metálico.
Modelo del gas
electrónico y teoría
de bandas.
Propiedades de
los metales.
Aplicaciones de
superconductores
y
semiconductores.
Enlaces presentes
en sustancias de
interés biológico.
Naturaleza de las
fuerzas
intermoleculares.

7.Conocer la
estructura básica
del Sistema
Periódico actual,
definir las
propiedades
periódicas
estudiadas y
describir su
variación a lo largo
de un grupo o
periodo.

2.7.1..Argumenta la
variación del radio
atómico, potencial de
ionización, afinidad
electrónica y
electronegatividad en
grupos y periodos,
comparando dichas
propiedades para
elementos diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CL
CMCT

8.Utilizar el
modelo de enlace
correspondiente
para explicar la
formación de
moléculas, de
cristales y
estructuras
macroscópicas y
deducir sus
propiedades.

2.8.1.. Justifica la
estabilidad de las
moléculas o cristales
formados empleando
la regla del octeto o
basándose en las
interacciones de los
electrones de la capa
de valencia para la
formación de los
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

9.Construir ciclos
energéticos del
tipo Born-Haber
para calcular la
energía de red,
analizando de
forma cualitativa la
variación de
energía de red en
diferentes
compuestos.

2.9.1..Aplica el ciclo
de Born-Haber para el
cálculo de la energía
reticular de cristales
iónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.9.2..Compara la
fortaleza del enlace en
distintos compuestos
iónicos aplicando la
fórmula de Born-
Landé para considerar
los factores de los
que depende la
energía reticular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

10.Describir las
características
básicas del enlace
covalente
empleando
diagramas de
Lewis y utilizar la
TEV para su
descripción más
compleja.

2.10.1..Determina la
polaridad de una
molécula utilizando el
modelo o teoría más
adecuados para
explicar su geometría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.10.2..Representa la
geometría molecular
de distintas
sustancias covalentes
aplicando la TEV y la
TRPECV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Emplear la
teoría de la
hibridación para
explicar el enlace
covalente y la
geometría de
distintas
moléculas.

2.11.1..Da sentido a
los parámetros
moleculares en
compuestos
covalentes utilizando
la teoría de hibridación
para compuestos
inorgánicos y
orgánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



12.Conocer las
propiedades de
los metales
empleando las
diferentes teorías
estudiadas para la
formación del
enlace metálico.

2.12.1..Explica la
conductividad
eléctrica y térmica
mediante el modelo
del gas electrónico
aplicándolo también a
sustancias
semiconductoras y
superconductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

13.Explicar la
posible
conductividad
eléctrica de un
metal empleando
la teoría de
bandas.

2.13.1..Describe el
comportamiento de un
elemento como
aislante, conductor o
semiconductor
eléctrico utilizando la
teoría de bandas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.13.2..Conoce y
explica algunas
aplicaciones de los
semiconductores y
superconductores
analizando su
repercusión en el
avance tecnológico de
la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

14.Reconocer los
diferentes tipos de
fuerzas
intermoleculares y
explicar cómo
afectan a las
propiedades de
determinados
compuestos en
casos concretos.

2.14.1..Justifica la
influencia de las
fuerzas
intermoleculares para
explicar cómo varían
las propiedades
específicas de
diversas sustancias
en función de dichas
interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Diferenciar las
fuerzas
intramoleculares
de las
intermoleculares
en compuestos
iónicos o
covalentes.

2.15.1..Compara la
energía de los enlaces
intramoleculares en
relación con la energía
correspondiente a las
fuerzas
intermoleculares
justificando el
comportamiento
fisicoquímico de las
moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF10: Polímeros y
macromoléculas

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según
las normas de la
IUPAC.
Funciones
orgánicas de
interés:

7.Determinar las
características más
importantes de las
macromoléculas.

4.7.1..Reconoce
macromoléculas de
origen natural y
sintético.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

8.Representar la
fórmula de un
polímero a partir de
sus monómeros y
viceversa.

4.8.1..A partir de un
monómero diseña el
polímero
correspondiente
explicando el proceso
que ha tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CL
CMCT
SIEE



oxigenadas y
nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y
perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de
isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico
e industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas
y materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:
impacto
medioambiental.
Importancia de la
Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

9.Describir los
mecanismos más
sencillos de
polimerización y las
propiedades de
algunos de los
principales polímeros
de interés industrial.

4.9.1..Utiliza las
reacciones de
polimerización para la
obtención de
compuestos de interés
industrial como
polietileno, PVC,
poliestireno, caucho,
poliamidas y
poliésteres,
poliuretanos, baquelita.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Conocer las
propiedades y
obtención de algunos
compuestos de
interés en
biomedicina y en
general en las
diferentes ramas de
la industria.

4.10.1..Identifica
sustancias y derivados
orgánicos que se
utilizan como principios
activos de
medicamentos,
cosméticos y
biomateriales valorando
la repercusión en la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

11.Distinguir las
principales
aplicaciones de los
materiales polímeros,
según su utilización
en distintos ámbitos.

4.11.1.. Describe las
principales aplicaciones
de los materiales
polímeros de alto
interés tecnológico y
biológico (adhesivos y
revestimientos, resinas,
tejidos, pinturas,
prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las
ventajas y desventajas
de su uso según las
propiedades que lo
caracterizan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CL
CMCT

12.Valorar la
utilización de las
sustancias orgánicas
en el desarrollo de la
sociedad actual y los
problemas
medioambientales
que se pueden
derivar.

4.12.1..Reconoce las
distintas utilidades que
los compuestos
orgánicos tienen en
diferentes sectores
como la alimentación,
agricultura, biomedicina,
ingeniería de materiales,
energía frente a las
posibles desventajas
que conlleva su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el bachillerato, la metodología didáctica ha de orientarse a favorecer en los alumnos el
aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y la utilización de estrategias de investigación
propias del método científico. Al igual que en etapas precedentes, las características físicas y
psicológicas del alumnado y la realidad educativa de cada centro determinarán la práctica
docente. La elección de las actividades a realizar vendrá determinada en cada momento por
los contenidos y por las características de los alumnos pero seguirán las siguientes
orientaciones metodológicas:



1.- La metodología propiciará el desarrollo de una serie de técnicas propias del pensamiento
abstracto y formal, tales como la observación, la investigación, el análisis, la interpretación, la
capacidad de comprensión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico y creativo. 2.- El
proceso de enseñanza- aprendizaje deberá fundamentarse en los conocimientos y
experiencias previas del alumnado, y tendrá como objetivo capacitarlo para aprender
significativa y funcionalmente.

3.-La construcción de aprendizajes significativos requerirá, entre otros, la interacción alumno-
profesor y alumno-alumno que permita el contraste y modificación de puntos de vista y la
ayuda mutua, asumiendo sus responsabilidades como miembro de un grupo. 4.- Se
favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el momento
del mismo en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y propiciando la
construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno.

5.- La metodología didáctica se adaptará a las características de cada alumno, favorecerá su
capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en equipo, la búsqueda selectiva de
información que incluya el uso de las nuevas tecnologías y, finalmente, la transferencia de lo
aprendido a lo real. 6.- Al objeto de incorporar una dimensión practica y una mayor vinculación
de la escuela con el mundo del trabajo, deberá resaltarse el alcance y significación que tiene
cada una de las materias en el ámbito profesional. 7.- Para su plena adquisición y
consolidación, los contenidos deberán presentarse con una estructuración clara de sus
relaciones, planteando la interrelación entre distintos contenidos de una materia y de distintas
materias, diseñando actividades conjuntas en el ámbito de la etapa.

8.- Todas las materias deberán incluir obligatoriamente actividades que estimulen el interés y
el hábito de la expresión oral y escrita. 9.- Las actividades complementarias y extraescolares
favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la
utilización de espacios y recursos educativos diversos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas muy
diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino
también para cada individuo en concreto.

En general, podrían diferenciarse tres grupos de alumnado: Alumnos y alumnas con
necesidades especiales muy definidas. Normalmente no son individuos que acceden al
bachillerato, excepto alumnado con necesidades educativas de acceso pero no de
capacidades. Alumnos y alumnas con relativos problemas a la hora de conseguir los
objetivos propuestos y que, con una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar una
formación eficaz. Alumnos y alumnas que no presentan dificultades en la consecución de los
objetivos propuestos y que, en consecuencia, progresan eficazmente según el ritmo de
enseñanza. Dentro de este grupo conviene, asimismo, prestar atención a aquellos individuos,
más capaces, que progresan muy rápidamente y a los que hay que satisfacer en sus
ambiciones formativas.

En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible para permitir
adaptaciones curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se
planteen siempre actividades de refuerzo y ampliación.

Estas actividades, según nuestro proyecto curricular, se han diseñado del siguiente modo:
Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios). Tienen
fundamentalmente carácter de refuerzo. Actividades de pequeño grupo (pequeñas
investigaciones, tomas de datos, diseño y planificación de experiencias). Participan a la vez
del carácter de refuerzo y del de ampliación. Actividades de gran grupo (ver vídeos, debates,
trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a industrias). Son básicamente de
ampliación. Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren
fundamentalmente a una exposición más completa y compleja de los contenidos de
conocimiento exigibles a los alumnos/as «normales». Se exponen al final de cada Unidad
(donde proceda).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación es elemento básico en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que
es el único mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar
el grado de consecución de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar las medidas
correctoras y precisas. La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e
individualizado a lo largo de todo el período de enseñanza-aprendizaje; valorando
prioritariamente las capacidades de cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos
(que, lógicamente, también han de tenerse en cuenta).

Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva
en la consecución de objetivos siempre es motivadora en el proceso de estudio y, en el caso
de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su
pronta recuperación. En el caso de la asignatura de Física y Química, y teniendo en cuenta
que la evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que
exige el propio desarrollo de la materia (consecuencia de una metodología activa).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa.En concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos en los diferentes cursos de la educación secundaria
queda de la siguiente manera: Estándares evaluados a través de pruebas
escritas........................90 % Estándares evaluados a través de la OD/A.Texto
/P.L..................10 %.

La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada
uno de los instrumentos de evaluación. Se considerará aprobada cuando su nota sea 5 o
superior en una escala de valores de 0 a 10 ambos incluidos. Será necesario alcanzar una
nota mínima en cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 4 puntos. Si se
decidiese hacer alguna prueba global dentro de una evaluación, esta tendría un valor del 70%
de la nota de la evaluación con respecto a las pruebas que evaluaban los mismos contenidos,
las restantes pruebas valdrían entonces un 30% de la nota.

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna de las anteriores
evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación, coincidiendo este
en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación.

Los alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones y que hayan
superado un examen global al término de la 2ª evaluación o inicio de la 3ª , habrán aprobado
la materia y su nota será la media de las tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Aquellos alumnos y alumnas que deseen
subir nota podrán presentarse a los exámenes de recuperación, la nota final será entonces la
que se obtenga en dicha prueba, incluso aunque ésta sea inferior a la de partida. Ahora bien,
se deja al alumno/a la posibilidad de no entregar dicha prueba, en cuyo caso no se tendrá en
cuenta el hecho de haberse presentado.

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes.

Si algún alumno falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de
quedar constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta
es debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna de las anteriores
evaluaciones suspensas (no las dos, pues si el alumno suspende dos evaluaciones deberá
de ir con toda la materia al examen final.), podrá realizar un nuevo examen de recuperación,
coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una vez conocidos los alumnos con esta materia pendiente, se les hará un seguimiento por
parte de la Jefa de Departamento, que consistirá en la realización de dos pruebas escritas. La
1ª prueba escrita será en el mes de enero donde se evaluarán algunos de los estándares de
aprendizaje correspondientes a los temas de Química. La 2ª prueba será durante el mes de
abril donde se evaluarán algunos de los estándares de aprendizaje correspondientes a los
temas de Física Para poder superar la materia será necesario obtener una nota media de 5
entre las dos pruebas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en algunos de los
estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. Queda abierta la posibilidad de que el
profesor proponga unas actividades de repaso, las cuales se deberán entregar el día del
examen, y que tendrá un valor del 10% de la nota. Si la nota es inferior a 5, la calificación será
de INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto editorial Anaya. Material audiovisual. Pizarra digital.Medios informáticos....
Material de laboratorio

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay programada ninguna actividad. No obstante,
se deja abierta la posibilidad de la asistencia a las
diferentes actividades que a lo largo del curso se
planifiquen dentro del centro, como las del día del
patrón.



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas. Lectura de los apuntes seguida de
preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así la capacidad del alumno de
expresarse correctamente de forma oral.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Valorar, aunque sea de forma subjetiva, el interés por parte del alumno, en la buena presencia
de los trabajos y exámenes Premiar a aquellos alumnos que realizan exámenes, trabajos,
etc... de forma clara y con letra legible

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en el libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así
la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral. Búsqueda de
información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación relacionados
con las distintas unidades didácticas, con la posterior explicación

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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UNIDAD UF1: 1T_matemáticas Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

NÚMEROS Y
ÁLGEBRA.

Potencias de
números
naturales con
exponente
entero.
Significado y
uso. Potencias
de base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones en
decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Operaciones
con fracciones y
decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades,
relaciones y
propiedades que
aparecen en
conjuntos de
números.
Expresión
usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.

1.Utilizar las
propiedades de los
números racionales
y decimales para
operarlos utilizando
la forma de cálculo y
notación adecuada,
para resolver
problemas, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.

2.1.2.Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre
decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando
en ese caso, el grupo
de decimales que se
repiten o forman
período.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

2.1.1..Aplica las
propiedades de las
potencias para
simplificar fracciones
cuyos numeradores y
denominadores son
productos de
potencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

2.1.3..Expresa ciertos
números muy grandes
y muy pequeños en
notación científica, y
opera con ellos, con y
sin calculadora, y los
utiliza en problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

2.1.4..Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para
realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso
de un número en
problemas
contextualizados y
justifica sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT



Sucesiones
recurrentes.
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Transformación
de expresiones
algebraicas con
una
indeterminada.
Igualdades
notables.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas.

2.1.5..Calcula el valor
de expresiones
numéricas de números
enteros, decimales y
fraccionarios mediante
las operaciones
elementales y las
potencias de números
naturales y exponente
entero aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

2.1.6..Emplea números
racionales y decimales
para resolver
problemas de la vida
cotidiana y analiza la
coherencia de la
solución.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

GEOMETRÍA.

Perímetro y
área.
Propiedades.
Teorema de
Tales. División
de un segmento
en partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Traslaciones,
giros y simetrías
en el

1.Reconocer y
describir los
elementos y
propiedades
características de
las figuras planas,
los cuerpos
geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.

4.1.1..Calcula el
perímetro de polígonos,
la longitud de
circunferencias, el área
de polígonos y de
figuras circulares, en
problemas
contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

2.Utilizar el teorema
de Tales y las
fórmulas usuales
para realizar
medidas indirectas
de elementos
inaccesibles y para
obtener medidas de
longitudes, de
ejemplos tomados
de la vida real,
representaciones
artísticas como
pintura o
arquitectura, o de la
resolución de
problemas
geométricos.

4.2.1..Reconoce
triángulos semejantes,
y en situaciones de
semejanza utiliza el
teorema de Tales para
el cálculo indirecto de
longitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones reales
de figuras dadas en
mapas o planos,
conociendo la
escala.

4.3.1..Calcula
dimensiones reales de
medidas de longitudes
en situaciones de
semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

UNIDAD UF2: 1T_Física y química Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 15



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización
adecuada de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para desarrollar
el conocimiento
científico.
El trabajo en el
laboratorio.

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

6.3.1..Establece
relaciones entre
magnitudes y unidades
utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional
de Unidades y la
notación científica para
expresar los resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y de Química;
conocer y respetar
las normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

6.4.1..Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes
utilizados en el
etiquetado de productos
químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

6.4.2..Identifica material
e instrumentos básicos
de laboratorio y conoce
su forma de utilización
para la realización de
experiencias respetando
las normas de
seguridad e
identificando actitudes y
medidas de actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

LA
MATERIA.

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatua de
compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

1.Reconocer que
los modelos
atómicos son
instrumentos
interpretativos de
las distintas teorías
y la necesidad de su
utilización para la
interpretación y
comprensión de la
estructura interna
de la materia.

7.1.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

7.1.2..Describe las
características de las
partículas subatómicas
básicas y su
localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

2.Analizar la utilidad
científica y
tecnológica de los
isótopos radiactivos.

7.2.1..Explica en qué
consiste un isótopo y
comenta aplicaciones
de los isótopos
radiactivos, la
problemática de los
residuos originados y
las soluciones para la
gestión de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

3.Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir
de sus símbolos.

7.3.1.Justifica la actual
ordenación de los
elementos en grupos y
periodos en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT



4.Conocer cómo se
unen los átomos
para formar
estructuras más
complejas y explicar
las propiedades de
las agrupaciones
resultantes.

7.4.1..Explica cómo
algunos átomos tienden
a agruparse para formar
moléculas interpretando
este hecho en
sustancias de uso
frecuente y calcula sus
masas moleculares.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

5.Diferenciar entre
átomos y
moléculas, y entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

7.5.1..Reconoce los
átomos y las moléculas
que componen
sustancias de uso
frecuente,
clasificándolas en
elementos o
compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
SIEE

6.Formular y
nombrar
compuestos
binarios siguiendo
las normas IUPAC.

7.6.1..Utiliza el lenguaje
químico para nombrar y
formular compuestos
binarios siguiendo las
normas IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT

LOS
CAMBIOS.

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

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos mediante
la realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
manifiesto si se
forman o no nuevas
sustancias.

8.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de nuevas
sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en otras.

8.2.1..Identifica cuáles
son los reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas interpretando
la representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.Deducir la ley de
conservación de la
masa y reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

8.3.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: 1T_Ciencias naturales Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LAS
PERSONAS
Y LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA
SALUD.

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

1.Catalogar los
distintos niveles de
organización de la
materia viva:
células, tejidos,
órganos y aparatos
o sistemas y
diferenciar las
principales
estructuras
celulares y sus
funciones.

12.1.1..Diferencia los
distintos tipos celulares,
describiendo la función
de los orgánulos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT

2.Diferenciar los
tejidos más
importantes del ser
humano y su
función.

12.2.1..Reconoce los
principales tejidos que
conforman el cuerpo
humano, y asocia a los
mismos su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.Clasificar las
enfermedades y
valorar la
importancia de los
estilos de vida para
prevenirlas.

12.3.1..Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes
relacionándolas con sus
causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

4.Identificar hábitos
saludables como
método de
prevención de las
enfermedades.

12.4.1..Conoce y
describe hábitos de vida
saludable
identificándolos como
medio de promoción de
su salud y la de los
demás.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

5.Determinar el
funcionamiento
básico del sistema
inmune, así como
las continuas
aportaciones de las
ciencias
biomédicas.

12.5.1..Explica en que
consiste el proceso de
inmunidad, valorando el
papel de las vacunas
como método de
prevención de las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

6.Investigar las
alteraciones
producidas por
distintos tipos de
sustancias
adictivas y elaborar
propuestas de
prevención y
control.

12.6.1..Detecta las
situaciones de riesgo
para la salud
relacionadas con el
consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes
como tabaco, alcohol,
drogas, etc., contrasta
sus efectos nocivos y
propone medidas de
prevención y control.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC



y el sistema
nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos:
estructura y
función, cuidado
e higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.
El aparato
locomotor.
Organización y
relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.
Prevención de
lesiones.
La reproducción
humana.
Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.
Cambios físicos
y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y
parto. Análisis de
los diferentes
métodos
anticonceptivos.
Técnicas de
reproducción
asistida Las
enfermedades
de transmisión
sexual.
Prevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

7.Reconocer la
diferencia entre
alimentación y
nutrición y
diferenciar los
principales
nutrientes y sus
funciones básicas.

12.7.1..Discrimina el
proceso de nutrición del
de la alimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

8.Relacionar las
dietas con la salud,
a través de
ejemplos prácticos.

12.8.1..Diseña hábitos
nutricionales saludables
mediante la elaboración
de dietas equilibradas,
utilizando tablas con
diferentes grupos de
alimentos con los
nutrientes principales
presentes en ellos y su
valor calórico.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

9.Explicar los
procesos
fundamentales de
la nutrición,
utilizando
esquemas gráficos
de los distintos
aparatos que
intervienen en ella.

12.9.1..Determina e
identifica, a partir de
gráficos y esquemas,
los distintos órganos,
aparatos y sistemas
implicados en la función
de nutrición
relacionándolo con su
contribución en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT

10.Identificar los
componentes de
los aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y conocer
su funcionamiento.

12.10.1..Conoce y
explica los
componentes de los
aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio
y excretor.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT

12.10.2..Conoce y
explica el
funcionamiento de los
aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio
y excretor.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT

UNIDAD UF4: 1T_Experiencias Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

PROCESOS,
MÉTODOS Y
ACTITUDES EN
MATEMÁTICAS.

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT



lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje para
la recogida
ordenada y la
organización de
datos; la
elaboración y
creación de

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

1.2.1.Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT



representaciones
gráficas de datos
numéricos,
funcionales o
estadísticos;
facilitar la
comprensión de
propiedades
geométricas o
funcionales y la
realización de
cálculos de tipo
numérico,
algebraico o
estadístico; el
diseño de
simulaciones y la
elaboración de
predicciones
sobre situaciones
matemáticas
diversas; la
elaboración de
informes y
documentos
sobre los
procesos llevados
a cabo y los
resultados y
conclusiones
obtenidos;
comunicar y
compartir, en
entornos
apropiados, la
información y las
ideas
matemáticas.



ESTADISTICA Y
PROBABILIDAD.

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición: media,
moda, mediana y
cuartiles. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de

dispersión: rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.

3.Analizar e
interpretar la
información
estadística que
aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad
y fiabilidad.

5.3.2..Emplea la
calculadora y medios
tecnológicos para
organizar los datos,
generar gráficos
estadísticos y
calcular parámetros
de tendencia central
y dispersión.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA.

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización
adecuada de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para desarrollar el
conocimiento
científico.
El trabajo en el
laboratorio.

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

6.1.1..Formula
hipótesis para
explicar fenómenos
cotidianos utilizando
teorías y modelos
científicos.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.1.2..Registra
observaciones, datos
y resultados de
manera organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando esquemas,
grá¿cos, tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

6.2.1..Relaciona la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CEC
CSC



5.Interpretar la
información sobre
temas científicos
de carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

6.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta
información relevante
en un texto de
divulgación científica
y transmite las
conclusiones
obtenidas utilizando
el lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

6.5.2..Identifica las
principales
características
ligadas a la fiabilidad
y objetividad del flujo
de información
existente en internet
y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CSC

LA MATERIA.

Estructura
atómica.
Isótopos. Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de los
elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas atómicas
y moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial interés
con aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatua de
compuestos
binarios siguiendo
las normas
IUPAC.

5.Diferenciar entre
átomos y
moléculas, y entre
elementos y
compuestos en
sustancias de uso
frecuente y
conocido.

7.5.2..Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico
de especial interés a
partir de una
búsqueda guiada de
información
bibliográfica y/o
digital.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC

LOS CAMBIOS.

Cambios físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Cálculos
estequiométricos
sencillos.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la

1.Distinguir entre
cambios físicos y
químicos
mediante la
realización de
experiencias
sencillas que
pongan de
manifiesto si se
forman o no
nuevas
sustancias.

8.1.2..Describe el
procedimiento de
realización de
experimentos
sencillos en los que
se ponga de
manifiesto la
formación de nuevas
sustancias y
reconoce que se
trata de cambios
químicos.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE



sociedad y el
medio ambiente.

3.Deducir la ley de
conservación de
la masa y
reconocer
reactivos y
productos a través
de experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

8.3.2..Comprueba
experimentalmente
que se cumple la ley
de conservación de
la masa en
reacciones químicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia en la
mejora de la
calidad de vida de
las personas.

8.4.1..Identifica y
asocia productos
procedentes de la
industria química con
su contribución a la
mejora de la calidad
de vida de las
personas.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

5.Valorar la
importancia de la
industria química
en la sociedad y
su influencia en el
medio ambiente.

8.5.1..Describe el
impacto
medioambiental del
dióxido de carbono,
los óxidos de azufre,
los óxidos de
nitrógeno y los CFC y
otros gases de
efecto invernadero
relacionándolo con
los problemas
medioambientales de
ámbito global.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

8.5.2..Defiende
razonadamente la
influencia que el
desarrollo de la
industria química ha
tenido en el progreso
de la sociedad, a
partir de fuentes
científicas de distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

HABILIDADES,
DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA.

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

1.Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso y
adecuado a su
nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT



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

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico
y utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con
el medio natural y
la salud.

11.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la utilización
de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF5: 2T_Matemáticas Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

NÚMEROS Y
ÁLGEBRA.

Potencias de
números
naturales con
exponente
entero.
Significado y
uso. Potencias
de base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones con
números
expresados en
notación
científica.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones en
decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Operaciones con
fracciones y
decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Error
cometido.
Investigación de
regularidades,
relaciones y
propiedades que
aparecen en
conjuntos de
números.
Expresión
usando lenguaje
algebraico.

2.Obtener y
manipular
expresiones
simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas
observando
regularidades en
casos sencillos que
incluyan patrones
recursivos.

2.2.1..Calcula términos
de una sucesión
numérica recurrente
usando la ley de
formación a partir de
términos anteriores.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.Utilizar el lenguaje
algebraico para
expresar una
propiedad o relación
dada mediante un
enunciado
extrayendo la
información
relevante y
transformándola.

2.3.1..Suma, resta y
multiplica polinomios,
expresando el resultado
en forma de polinomio
ordenado y
aplicándolos a
ejemplos de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

2.3.2..Conoce y utiliza
las identidades
notables
correspondientes al
cuadrado de un
binomio y una suma
por diferencia y las
aplica en un contexto
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

4.Resolver
problemas de la vida
cotidiana en los que
se precise el
planteamiento y
resolución de

2.4.1..Resuelve
ecuaciones de segundo
grado completas e
incompletas mediante
procedimientos
algebraicos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT



Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes.
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Transformación
de expresiones
algebraicas con
una
indeterminada.
Igualdades
notables.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas.

ecuaciones de
primer y segundo
grado, sistemas
lineales de dos
ecuaciones con dos
incógnitas,
aplicando técnicas
de manipulación
algebraicas, gráficas
o recursos
tecnológicos y
valorando y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.4.2..Resuelve
sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas
mediante
procedimientos
algebraicos o gráficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

FUNCIONES.

Análisis y
descripción
cualitativa de
gráficas que
representan
fenómenos del
entorno cotidiano
y de otras
materias.
Análisis de una
situación a partir
del estudio de las
características
locales y
globales de la
gráfica
correspondiente.
Análisis y
comparación de
situaciones de
dependencia
funcional dadas
mediante tablas
y enunciados.
Utilización de
modelos lineales
para estudiar
situaciones
provenientes de
los diferentes
ámbitos de
conocimiento y
de la vida
cotidiana,
mediante la
confección de la
tabla, la
representación
gráfica y la

1.Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación
gráfica.

3.1.1..Interpreta el
comportamiento de una
función dada
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.1.2..Asocia
enunciados de
problemas
contextualizados a
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.1.3..Identifica las
características más
relevantes de una
gráfica,
interpretándolos dentro
de su contexto.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

2.Identificar
relaciones de la vida
cotidiana y de otras
materias que
pueden modelizarse
mediante una
función lineal
valorando la utilidad
de la descripción de
este modelo y de
sus parámetros
para describir el
fenómeno
analizado.

3.2.1..Determina las
diferentes formas de
expresión de la
ecuación de la recta a
partir de una dada
(ecuación punto-
pendiente, general,
explícita y por dos
puntos).

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.2.2..Identifica puntos
de corte y pendiente, y
las representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.2.3..Obtiene la
expresión analítica de la
función lineal asociada
a un enunciado y la
representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT



obtención de la
expresión
algebraica.
Expresiones de
la ecuación de la
recta.
Funciones
cuadráticas.
Representación
gráfica.
Utilización para
representar
situaciones de la
vida cotidiana.

3.Reconocer
situaciones de
relación funcional
que necesitan ser
descritas mediante
funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.

3.3.1..Representa
gráficamente una
función polinómica de
grado dos y describe
sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

3.3.2..Identifica y
describe situaciones de
la vida cotidiana que
puedan ser
modelizadas mediante
funciones cuadráticas,
las estudia y las
representa utilizando
medios tecnológicos
cuando sea necesario.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: 2T_Física_y_química Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
MOVIMIENTO
Y LAS
FUERZAS.

Velocidad
media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

1.Establecer la
velocidad de un
cuerpo como la
relación entre el
espacio recorrido y el
tiempo invertido en
recorrerlo.

9.1.2..Realiza cálculos
para resolver problemas
cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Diferenciar entre
velocidad media e
instantánea a partir
de gráficas
espacio/tiempo y
velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la
aceleración utilizando
éstas últimas.

9.2.1..Deduce la
velocidad media e
instantánea a partir de
las representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

9.2.2..Justifica si un
movimiento es
acelerado o no a partir
de las representaciones
gráficas del espacio y de
la velocidad en función
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF7: 2T_Ciencias_naturales Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LAS
PERSONAS
Y LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA
SALUD.

Niveles de
organización de
la materia viva.
Organización
general del
cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos,
aparatos y
sistemas.
La salud y la
enfermedad.
Enfermedades
infecciosas y no

11.Reconocer y
diferenciar los
órganos de los
sentidos y los
cuidados del oído y
la vista.

12.11.1..Especifica la
función de cada uno de
los aparatos y sistemas
implicados en la
funciones de relación.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT



infecciosas.
Higiene y
prevención.
Sistema
inmunitario.
Vacunas. Los
trasplantes y la
donación de
células, sangre y
órganos.
Las sustancias
adictivas: el
tabaco, el
alcohol y otras
drogas.
Problemas
asociados.
Nutrición,
alimentación y
salud.
Los nutrientes,
los alimentos y
hábitos
alimenticios
saludables.
Trastornos de la
conducta
alimentaria.
La función de
nutrición.
Anatomía y
fisiología de los
aparatos
digestivo,
respiratorio,
circulatorio y
excretor.
Alteraciones
más frecuentes,
enfermedades
asociadas,
prevención de
las mismas y
hábitos de vida
saludables.
La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
La coordinación
y el sistema
nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos:
estructura y
función, cuidado
e higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.
El aparato
locomotor.
Organización y
relaciones

12.Asociar las
principales
glándulas
endocrinas, con las
hormonas que
sintetizan y la
función que
desempeñan.

12.12.1..Enumera las
glándulas endocrinas y
asocia con ellas las
hormonas segregadas y
su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT

13.Identificar los
principales huesos
y músculos del
aparato locomotor.

12.13.1..Localiza los
principales huesos y
músculos del cuerpo
humano en esquemas
del aparato locomotor.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT

14.Referir los
aspectos básicos
del aparato
reproductor,
diferenciando entre
sexualidad y
reproducción.
Interpretar dibujos y
esquemas del
aparato
reproductor.

12.14.1..Identifica en
esquemas los distintos
órganos, del aparato
reproductor masculino y
femenino, especificando
su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT

15.Reconocer los
aspectos básicos
de la reproducción
humana y describir
los
acontecimientos
fundamentales de
la fecundación,
embarazo y parto.

12.15.1.Describe las
principales etapas del
ciclo menstrual
indicando qué glándulas
y qué hormonas
participan en su
regulación.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT



funcionales entre
huesos y
músculos.
Prevención de
lesiones.
La reproducción
humana.
Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.
Cambios físicos
y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y
parto. Análisis de
los diferentes
métodos
anticonceptivos.
Técnicas de
reproducción
asistida Las
enfermedades
de transmisión
sexual.
Prevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

16.Comparar los
distintos métodos
anticonceptivos,
clasificarlos según
su eficacia y
reconocer la
importancia de
algunos ellos en la
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual.

12.16.1..Discrimina los
distintos métodos de
anticoncepción humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

12.16.2..Categoriza las
principales
enfermedades de
transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: 2T_Experiencias Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



ESTADISTICA Y
PROBABILIDAD.

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición: media,
moda, mediana y

cuartiles. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión: rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.

3.Analizar e
interpretar la
información
estadística que
aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad
y fiabilidad.

5.3.2..Emplea la
calculadora y medios
tecnológicos para
organizar los datos,
generar gráficos
estadísticos y
calcular parámetros
de tendencia central
y dispersión.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

EL
MOVIMIENTO Y
LAS FUERZAS.

Velocidad media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

1.Establecer la
velocidad de un
cuerpo como la
relación entre el
espacio recorrido
y el tiempo
invertido en
recorrerlo.

9.1.1..Determina,
experimentalmente o
a través de
aplicaciones
informáticas, la
velocidad media de
un cuerpo
interpretando el
resultado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

HABILIDADES,
DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA.

La metodología
científica.
Características
básicas.
La
experimentación
en Biología y
geología:
obtención y
selección de
información a
partir de la
selección y
recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso y
adecuado a su
nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

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

11.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la utilización
de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CL



formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con
el medio natural y
la salud.

11.2.2..Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental con
ayuda de un guión
de prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.

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

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF9: 3T_Matemáticas Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ESTADISTICA Y
PROBABILIDAD.

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición: media,
moda, mediana y
cuartiles. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión: rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.

1.Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un
conjunto de datos
mediante tablas y
gráficas
adecuadas a la
situación
analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas
para la población
estudiada.

5.1.1..Distingue
población y muestra
justificando las
diferencias en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

5.1.3..Distingue entre
variable cualitativa,
cuantitativa discreta y
cuantitativa continua
y pone ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

5.1.4..Elabora tablas
de frecuencias,
relaciona los distintos
tipos de frecuencias
y obtiene información
de la tabla elaborada.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

5.1.5..Construye, con
la ayuda de
herramientas
tecnológicas si fuese
necesario, gráficos
estadísticos
adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con
variables asociadas a
problemas sociales,
económicos y de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

2.Calcular e
interpretar los
parámetros de
posición y de
dispersión de una
variable
estadística para
resumir los datos

5.2.1..Calcula e
interpreta las
medidas de posición
de una variable
estadística para
proporcionar un
resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT



y comparar
distribuciones
estadísticas.

5.2.2..Calcula los
parámetros de
dispersión de una
variable estadística
(con calculadora y
con hoja de cálculo)
para comparar la
representatividad de
la media y describir
los datos.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF10: 3T_Física_y_química Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA
ENERGÍA.

Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

1.Reconocer que la
energía es la
capacidad de
producir
transformaciones o
cambios.

10.1.1..Argumenta que la
energía se puede
transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

10.1.2..Reconoce y
define la energía como
una magnitud
expresándola en la
unidad correspondiente
en el Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

2.Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos de
manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas realizadas
en el laboratorio.

10.2.1..Relaciona el
concepto de energía con
la capacidad de producir
cambios.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

10.2.2..Identifica los
diferentes tipos de
energía que se ponen de
manifiesto en
situaciones cotidianas
explicando las
transformaciones de
unas formas a otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de
energía, calor y
temperatura en
términos de la teoría
cinético-molecular y
describir los
mecanismos por los
que se transfiere la
energía térmica en
diferentes
situaciones
cotidianas.

10.3.1..Explica el
concepto de temperatura
en términos del modelo
cinético-molecular
diferenciando entre
temperatura, energía y
calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

10.3.2..Identifica los
mecanismos de
transferencia de energía
reconociéndolos en
diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos
atmosféricos,
justificando la selección
de materiales para
edificios y en el diseño
de sistemas de
calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CEC
CMCT



4.Interpretar los
efectos de la energía
térmica sobre los
cuerpos en
situaciones
cotidianas y en
experiencias de
laboratorio.

10.4.1..Explica el
fenómeno de la
dilatación a partir de
alguna de sus
aplicaciones como los
termómetros de líquido,
juntas de dilatación en
estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF11: 3T_Ciencias_naturales Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL RELIEVE
TERRESTRE
Y SU
EVOLUCIÓN.

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

1.Relacionar los
procesos
geológicos
externos con la
energía que los
activa y
diferenciarlos de
los procesos
internos.

13.1.1..Diferencia los
procesos de
meteorización, erosión,
transporte y
sedimentación y sus
efectos en el relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT

2.Analizar la
dinámica marina y
su influencia en el
modelado litoral.

13.2.1..Relaciona los
movimientos del agua
del mar con la erosión,
el transporte y la
sedimentación en el
litoral, e identifica
algunas formas
resultantes
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT

3.Relacionar la
acción eólica con
las condiciones que
la hacen posible e
identificar algunas
formas resultantes.

13.3.1..Asocia la
actividad eólica con los
ambientes en que esta
actividad geológica
puede ser relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT

4.Reconocer la
actividad geológica
de los seres vivos y
valorar la
importancia de la
especie humana
como agente
geológico externo.

13.4.1..Valora la
importancia de
actividades humanas en
la transformación de la
superficie terrestre.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

5.Diferenciar los
cambios en la
superficie terrestre
generados por la
energía del interior
terrestre de los de
origen externo.

13.5.1..Diferencia un
proceso geológico
externo de uno interno e
identifica sus efectos en
el relieve.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

6.Analizar las
actividades sísmica
y volcánica, sus
características y
los efectos que
generan.

13.6.1..Conoce y
describe cómo se
originan los seísmos y
los efectos que generan.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT



Distribución de
volcanes y
terremotos. Los
riesgos sísmico
y volcánico.
Importancia de
su predicción y
prevención.

7.Valorar la
importancia de
conocer los riesgos
sísmico y volcánico
y las formas de
prevenirlo.

13.7.1..Valora el riesgo
sísmico y, en su caso,
volcánico existente en la
zona en que habita y
conoce las medidas de
prevención que debe
adoptar.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

UNIDAD UF12: 3T_Experiencias Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ESTADISTICA Y
PROBABILIDAD.

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición: media,
moda, mediana y
cuartiles. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión: rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.

1.Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un
conjunto de datos
mediante tablas y
gráficas
adecuadas a la
situación
analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas
para la población
estudiada.

5.1.2..Valora la
representatividad
de una muestra a
través del
procedimiento de
selección, en
casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

3.Analizar e
interpretar la
información
estadística que
aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.

5.3.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir, analizar e
interpretar
información
estadística en los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

5.3.2..Emplea la
calculadora y
medios
tecnológicos para
organizar los datos,
generar gráficos
estadísticos y
calcular
parámetros de
tendencia central y
dispersión.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT



LA ENERGÍA.

Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de la
energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

5.Valorar el papel
de la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar el
impacto
medioambiental de
las mismas y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.

10.5.1..Reconoce,
describe y
compara las
fuentes renovables
y no renovables de
energía, analizando
con sentido crítico
su impacto
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y
comparar las
diferentes fuentes
de energía
empleadas en la
vida diaria en un
contexto global que
implique aspectos
económicos y
medioambientales.

10.6.1..Analiza la
predominancia de
las fuentes de
energía
convencionales
frente a las
alternativas,
argumentando los
motivos por los que
estas últimas aún
no están
suficientemente
explotadas.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la
importancia de
realizar un
consumo
responsable de las
fuentes
energéticas.

10.7.1..Interpreta
datos comparativos
sobre la evolución
del consumo de
energía mundial
proponiendo
medidas que
pueden contribuir al
ahorro individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

HABILIDADES,
DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA.

La metodología
científica.
Características
básicas.
La
experimentación
en Biología y
geología:
obtención y
selección de
información a
partir de la
selección y
recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso y
adecuado a su
nivel.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,
expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con el
medio natural y la
salud.

11.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CL



PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

Proyecto de
investigación en
equipo.

1.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación o
la observación y la
argumentación.

14.1.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

2.Utilizar fuentes
de información
variada, discriminar
y decidir sobre
ellas y los métodos
empleados para su
obtención.

14.2.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT

3.Participar, valorar
y respetar el
trabajo individual y
en equipo.

14.3.1..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC

4.Desarrollar
pequeños trabajos
de investigación en
los que se ponga
en práctica la
aplicación del
método científico y
la utilización de las
TIC.

14.4.1..Realiza
pequeños trabajos
de investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el
método científico.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

14.4.2..Utiliza las
TIC para la
búsqueda y
selección de
información.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT

5.Exponer y
defender en público
el proyecto de
investigación
realizado.

14.5.1..Expone y
defiende en público
el trabajo de
investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT

14.5.2..Presenta
con claridad los
resultados y
conclusiones del
trabajo de
investigación.

Eval. Ordinaria:
IPP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Facilitar la realización de aprendizajes significativos Favorecer la actividad mental de los
alumnos y alumnas en la construcción de nuevos conocimientos Ofrecer, de forma atractiva,
una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como oportunidades para aplicarlos.
Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento Organizar los
contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento recurrente Atender a
los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. Promover el trabajo grupal y
cooperativo en el aula Diversificar las fuentes de información



Resaltar el alcance y significación de la materia en el ámbito profesional, con objeto de
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con el mundo del
trabajo Planificar las actividades complementarias y extraescolares de forma que favorezcan
el desarrollo de los contenidos propios del área

Consideraremos los siguientes tipos de actividades: De introducción y motivación De
desarrollo Introducción y manejo significativo de los conceptos Familiarización con el trabajo
científico Estudio de la historia y la filosofía de la ciencia De consolidación De refuerzo y
ampliación De evaluación

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una
evaluación positiva al final de cada curso, nos vasaremos en los criterios de evaluación
anteriorment numerados y en el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las competencias se realizará a través de: El desarrollo de la materia. El
reconocimiento de la propia competencia básica. El nivel de desempeño alcanzado en cada
una de las ocho competencias

El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos El uso espontáneo de
razonamientos matemáticos El uso responsable del medio ambiente y de los recursos
naturales La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información La participación
social y valoración de la democracia La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar
con ello El control de las propias capacidades de aprendizaje La capacidad de elegir y sacar
adelante proyectos individuales o colectivos

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Trataremos, de ofrecer respuestas diferenciadas en función
de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En cuanto a los contenidos, a
partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de las dificultades
dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. En cuanto a las estrategias empleadas para
atender la diversidad de los alumnos/as serán muy diversas. Como ejemplos señalaremos:
ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales
didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya se incluye un conjunto de Actividades de
Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente,
los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Entre las medidas de
apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario.

Se utilizará material adaptado para aquellos alumnos que lo necesiten, y se tendrá la
coordinación necesaria con el departamento de orientación. Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. - Actividades de ampliación. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. - Se llevará a cabo el plan de
acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba de nivel en la materia para
detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los objetivos del curso de forma
normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso inferior.

El departamento dispone de 15 horas de apoyo, la mayoría se van a impartir en los grupos de
2º A, 2º B, 2ºC y 2º D. En comparación con los otros segundos(2º Z y 2º Y), estos grupos
están formados por un alumnado más diverso , con diferentes motivaciones, poco hábito de
estudio ,poca capacidad de asimilar los contenidos de la materia y peor comportamiento.
Además para ellos es el primer contacto que tienen con la materia. Desde el departamento se
ha decidido, que las tres horas de clase tengan al profesor de apoyo disponible. Se tratará de
dividir el grupo en dos, pero si no hay aulas libres, el profesor de apoyo estará disponible para
lo que determine el profesor del grupo ( entrar al aula para ir ayudando a los alumnos con las
posibles dudas en los ejercicios propuestos, realización de prácticas de laboratorio, etc...)



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.
-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. Así, y en concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: ¿ Estándares
evaluados a través de pruebas escritas........................80 % ¿ Estándares evaluados a través
de la OD/A.Texto/P.L.. ................20 % (Se valorará su participación activa en el aula así como
la realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la
información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos
estándares). La nota de evaluación corresponderá a la media ponderada de las notas
obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación. En cada evaluación será necesario
alcanzar una nota mínima en cada una de las pruebas escritas. Esa nota mínima será de 3
puntos

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. Los
alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones (y que en ningún
caso tengan una nota mínima de 3) habrán aprobado la materia y su nota será la media de las
tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre

Si algún alumno, copia o se comunica con algún compañero durante la realización de
cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de
cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. Si algún alumno
falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar
constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es
debida a la asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el
alumno, padre o tutor ha de avisar antes al profesor. Si dicha falta es justificada, el alumno
realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asignatura y en la hora de la misma
siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará con el alumno otra
hora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación, que consistirá en la realización de una
prueba escrita, donde se evaluarán algunos de los estándares correspondientes a dicha
evaluación. A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las
anteriores evaluaciones suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación,
coincidiendo este en día y hora con el examen de recuperación de la 3ª evaluación. Si el
alumno suspende dos evaluaciones irá con toda la materia al examen de recuperación
mencionado anteriormente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba en
septiembre. En Septiembre la calificación corresponderá a una prueba global, basada en
algunos de los estándares de aprendizaje evaluados durante el curso. El profesor podrá
actividades de repaso (se entregarán el día del examen) y tendrán un valor del 10% de la nota.
Si se decidiese no mandar ningún tipo de trabajo, la nota sería la obtenida en el examen de
septiembre. Si la nota final (prueba escrita más trabajos) es inferior a 5, la calificación será de
INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Material impreso: * Del alumno/a: PMAR II Ámbito Científico y Matemático (Editex) -
Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y
actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos científicos y periodísticos
para su lectura y debate. * Del profesor/a: - Libros de texto, revistas científicas y materiales
curriculares diversos. 2- Material para la realización de experiencias: * Material de laboratorio.
* Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). 3- Material audiovisual: * Pizarra digital.
* DVD. 4- Medios informáticos: * Uso de los ordenadores del aula plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA A LAS EXPOSICIONES DE LA SEMANA DE LA
CIENCIA (MURCIA) La realizará el departamento de
Física y Química en colaboración con el departamento
de Tecnología. TEMPORALIZACIÓN: Trimestre 1º
PROFESORES ACOMPAÑANTES: Profesores de los
departamentos de Física y Química y Tecnología que
impartan clase en 3º ESO. OBJETIVOS 1.-
Comprobar por medio de la experimentación
fenómenos físicos que han estudiado en el aula 2.-
Experimentar que aprender es divertido 3.- Renovar el
conocimiento sobre ciencia y tecnología de los
alumnos. 4.- Incentivar la participación de los alumnos
en las cuestiones científicas. 5.- Fomentar vocaciones
científicas entre los más jóvenes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE: Después de
cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente,
conteniendo los siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por
los alumnos. - Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo
de la programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente. alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Lectura del libro de texto o los apuntes seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura,
midiendo así la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral.

- Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas.

- Buscar y situar los distintos descubrimientos en una época determinada con su autor y su
entorno con lecturas relacionadas para así tener un mejor conocimiento del avance científico.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para estimular el hábito de escritura y para que el alumno realice una lectura comprensiva se
propone que se copien en el cuaderno los enunciados de las actividades.

Después de cada práctica y cada trabajo el alumno presentará un "informe científico". Donde
se explicaran los resultados así como se escribirán las conclusiones de los resultados
experimentales obtenidos.

Valorar, aunque sea de forma subjetiva, el interés por parte del alumno, en la buena presencia
de los trabajos y exámenes

Premiar a aquellos alumnos que realizan exámenes, trabajos, etc... de forma clara y con letra
legible

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará un uso correcto de la palabra en clase, respetando el turno y escuchando a los
compañeros.

Exposición de trabajos realizados.

Lectura en el libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así
la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral.

Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación
relacionados con las distintas unidades didácticas, con la posterior explicación

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: CAA4E - Ciencias aplicadas a la
actividad profesional (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El laboratorio: una zona de
trabajo

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Técnicas
instrumentales
básicas.

Laboratorio:
organización,
materiales y
normas de
seguridad.
Utilización de
herramientas
TIC para el
trabajo
experimental del
laboratorio.
Técnicas de
experimentación
en física,
química,
biología y
geología.
Aplicaciones de
la ciencia en las
actividades
laborales.

1.Utilizar
correctamente
los materiales y
productos del
laboratorio.

1.1.1..Determina
el tipo de
instrumental de
laboratorio
necesario según
el tipo de ensayo
que va a realizar.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
SIEE

2.Cumplir y
respetar las
normas de
seguridad e
higiene del
laboratorio.

1.2.1..Reconoce
y cumple las
normas de
seguridad e
higiene que rigen
en los trabajos de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
CSC

3.Contrastar
algunas hipótesis
basándose en la
experimentación,
recopilación de
datos y análisis
de resultados.

1.3.1..Recoge y
relaciona datos
obtenidos por
distintos medios
para transferir
información de
carácter
científico.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CMCT
SIEE

8.Determinar qué
técnicas
habituales de
desinfección hay
que utilizar según
el uso que se
haga del material
instrumental.

1.8.1..Describe
técnicas y
determina el
instrumental
apropiado para
los procesos
cotidianos de
desinfección.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CL
CMCT
CSC

9.Precisar las
fases y
procedimientos
habituales de
desinfección de
materiales de
uso cotidiano en
los
establecimientos
sanitarios, de
imagen personal,
de tratamientos
de bienestar y en
las industrias y
locales
relacionados con
las industrias
alimentarias y
sus aplicaciones.

1.9.1..Resuelve
sobre medidas
de desinfección
de materiales de
uso cotidiano en
distintos tipos de
industrias o de
medios
profesionales.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CMCT
CSC
SIEE



Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e integrar
las destrezas y
habilidades
propias de
trabajo científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL
CMCT

2.Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación
y argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL
CMCT

4.Participar,
valorar y respetar
el trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: La materia Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Técnicas
instrumentales
básicas.

Laboratorio:
organización,
materiales y
normas de
seguridad.
Utilización de
herramientas
TIC para el
trabajo
experimental del
laboratorio.
Técnicas de
experimentación
en física,
química, biología
y geología.
Aplicaciones de
la ciencia en las
actividades
laborales.

4.Aplicar las
técnicas y el
instrumental
apropiado para
identificar
magnitudes.

1.4.1..Determina e
identifica medidas de
volumen, masa o
temperatura
utilizando ensayos
de tipo físico o
químico.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
SIEE

5.Preparar
disoluciones de
diversa índole,
utilizando
estrategias
prácticas.

1.5.1..Decide qué
tipo de estrategia
práctica es
necesario aplicar
para el preparado de
una disolución
concreta.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
SIEE

6.Separar los
componentes de
una mezcla
Utilizando las
técnicas
instrumentales
apropiadas.

1.6.1..Establece qué
tipo de técnicas de
separación y
purificación de
sustancias se deben
utilizar en algún caso
concreto.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CMCT
SIEE

7.Predecir qué
tipo biomoléculas
están presentes
en distintos tipos
de alimentos.

1.7.1..Discrimina qué
tipos de alimentos
contienen a
diferentes
biomoléculas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,211 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: Importancia y aplicación de
la ciencia

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 9



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Técnicas
instrumentales
básicas.

Laboratorio:
organización,
materiales y
normas de
seguridad.
Utilización de
herramientas
TIC para el
trabajo
experimental del
laboratorio.
Técnicas de
experimentación
en física,
química, biología
y geología.
Aplicaciones de
la ciencia en las
actividades
laborales.

10.Analizar los
procedimientos
instrumentales
que se utilizan en
diversas industrias
como la
alimentaria,
agraria,
farmacéutica,
sanitaria, imagen
personal, etc.

1.10.1..Relaciona
distintos
procedimientos
instrumentales con su
aplicación en el
campo industrial o en
el de servicios.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CMCT
CSC
SIEE

11.Contrastar las
posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con
su entorno.

1.11.1..Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la
actividad profesional
de su entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF4: La Atmosfera:
contaminación atmosferica

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aplicaciones
de la ciencia
en la
conservación
del medio
ambiente.

Contaminación:
concepto y
tipos.
Contaminación
del suelo.
Contaminación
del agua.
Contaminación
del aire.
Contaminación
nuclear.
Tratamiento de
residuos.
Nociones
básicas y
experimentales
sobre química
ambiental.
Desarrollo
sostenible.

1.Precisar en qué
consiste la
contaminación y
categorizar los tipos
más
representativos.

2.1.1..Utiliza el
concepto de
contaminación
aplicado a casos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CL
CMCT

2.1.2..Discrimina los
distintos tipos de
contaminantes de la
atmósfera, así como
su origen y efectos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

2.Contrastar en qué
consisten los
distintos efectos
medioambientales
tales como la lluvia
ácida, el efecto
invernadero, la
destrucción de la
capa de ozono y el
cambio climático.

2.2.1..Categoriza los
efectos
medioambientales
conocidos como lluvia
ácida, efecto
invernadero,
destrucción de la capa
de ozono y el cambio
global a nivel climático
y valora sus efectos
negativos para el
equilibrio del planeta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF5: El suelo. Contaminación y
Residuos

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aplicaciones
de la ciencia
en la
conservación
del medio
ambiente.

Contaminación:
concepto y
tipos.
Contaminación
del suelo.
Contaminación

1.Precisar en qué
consiste la
contaminación y
categorizar los
tipos más
representativos.

2.1.1..Utiliza el
concepto de
contaminación
aplicado a casos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CL
CMCT



del agua.
Contaminación
del aire.
Contaminación
nuclear.
Tratamiento de
residuos.
Nociones
básicas y
experimentales
sobre química
ambiental.
Desarrollo
sostenible.

3.Precisar los
efectos
contaminantes que
se derivan de la
actividad industrial y
agrícola,
principalmente
sobre el suelo.

2.3.1..Relaciona los
efectos contaminantes
de la actividad
industrial y agrícola
sobre el suelo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

5.Precisar en qué
consiste la
contaminación
nuclear, reflexionar
sobre la gestión de
los residuos
nucleares y valorar
críticamente la
utilización de la
energía nuclear.

2.5.1..Establece en
qué consiste la
contaminación nuclear,
analiza la gestión de
los residuos nucleares
y argumenta sobre los
factores a favor y en
contra del uso de la
energía nuclear.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CL
CMCT
SIEE

6.Identificar los
efectos de la
radiactividad sobre
el medio ambiente y
su repercusión
sobre el futuro de la
humanidad.

2.6.1..Reconoce y
distingue los efectos
de la contaminación
radiactiva sobre el
medio ambiente y la
vida en general.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF6: La contaminación del agua Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Aplicaciones
de la ciencia
en la
conservación
del medio
ambiente.

Contaminación:
concepto y
tipos.
Contaminación
del suelo.
Contaminación
del agua.
Contaminación
del aire.
Contaminación
nuclear.
Tratamiento de
residuos.
Nociones
básicas y
experimentales
sobre química
ambiental.
Desarrollo
sostenible.

1.Precisar en qué
consiste la
contaminación y
categorizar los tipos
más
representativos.

2.1.1..Utiliza el
concepto de
contaminación
aplicado a casos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CL
CMCT

4.Precisar los
agentes
contaminantes del
agua e informar
sobre el tratamiento
de depuración de
las mismas.
Recopila datos de
observación y
experimentación
para detectar
contaminantes en el
agua.

2.4.1..Discrimina los
agentes
contaminantes del
agua, conoce su
tratamiento y diseña
algún ensayo sencillo
de laboratorio para su
detección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF7: Desarrollo sostenible Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Aplicaciones
de la ciencia
en la
conservación
del medio
ambiente.

Contaminación:
concepto y
tipos.
Contaminación
del suelo.
Contaminación
del agua.
Contaminación
del aire.
Contaminación
nuclear.
Tratamiento de
residuos.
Nociones
básicas y
experimentales
sobre química
ambiental.
Desarrollo
sostenible.

7.Precisar las
fases
procedimentales
que intervienen en
el tratamiento de
residuos.

2.7.1..Determina los
procesos de
tratamiento de
residuos y valora
críticamente la
recogida selectiva de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

8.Contrastar
argumentos a
favor de la
recogida selectiva
de residuos y su
repercusión a nivel
familiar y social.

2.8.1..Argumenta los
pros y los contras del
reciclaje y de la
reutilización de
recursos materiales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CL
CMCT
CSC

9.Utilizar ensayos
de laboratorio
relacionados con
la química
ambiental, conocer
que es una medida
de pH y su manejo
para controlar el
medio ambiente.

2.9.1..Formula
ensayos de
laboratorio para
conocer aspectos
desfavorables del
medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
SIEE

10.Analizar y
contrastar
opiniones sobre el
concepto de
desarrollo
sostenible y sus
repercusiones
para el equilibrio
medioambiental.

2.10.1.. Identifica y
describe el concepto
de desarrollo
sostenible, enumera
posibles soluciones
al problema de la
degradación
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
SIEE

11.Participar en
campañas de
sensibilización, a
nivel del centro
educativo, sobre la
necesidad de
controlar la
utilización de los
recursos
energéticos o de
otro tipo.

2.11.1..Aplica junto a
sus compañeros
medidas de control
de la utilización de
los recursos e
implica en el mismo
al propio centro
educativo.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CMCT
CSC
SIEE

12.Diseñar
estrategias para
dar a conocer a
sus compañeros y
personas
cercanas la
necesidad de
mantener el
medioambiente.

2.12.1..Plantea
estrategias de
sostenibilidad en el
entorno del centro.

Eval. Ordinaria:
Instrumento
Propio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CMCT
CSC
SIEE

Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación.

4.Participar,
valorar y respetar
el trabajo individual
y en grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF8: Investigación, desarrollo
e innovación

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Investigación,
Desarrollo e
Innovación
(I+D+i).

Concepto de
I+D+i.
Importancia
para la
sociedad.
Innovación.

1.Analizar la
incidencia de la
I+D+i en la mejora
de la productividad,
aumento de la
competitividad en el
marco globalizador
actual.

3.1.1..Relaciona los
conceptos de
Investigación, Desarrollo
e innovación. Contrasta
las tres etapas del ciclo
I+D+i.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
SIEE

2.Investigar,
argumentar y
valorar sobre tipos
de innovación ya
sea en productos o
en procesos,
valorando
críticamente todas
las aportaciones a
los mismos ya sea
de organismos
estatales o
autonómicos y de
organizaciones de
diversa índole.

3.2.1..Reconoce tipos
de innovación de
productos basada en la
utilización de nuevos
materiales, nuevas
tecnologías etc., que
surgen para dar
respuesta a nuevas
necesidades de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Enumera qué
organismos y
administraciones
fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel
estatal y autonómico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

3.Recopilar, analizar
y discriminar
información sobre
distintos tipos de
innovación en
productos y
procesos, a partir
de ejemplos de
empresas punteras
en innovación.

3.3.1..Precisa como la
innovación es o puede
ser un factor de
recuperación
económica de un país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF9: Investigación, desarrollo
e innovación en la sociedad

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Investigación,
Desarrollo e
Innovación
(I+D+i).

Concepto de
I+D+i.
Importancia
para la
sociedad.
Innovación.

2.Investigar,
argumentar y valorar
sobre tipos de
innovación ya sea
en productos o en
procesos, valorando
críticamente todas
las aportaciones a
los mismos ya sea
de organismos
estatales o
autonómicos y de
organizaciones de
diversa índole.

3.2.1..Reconoce tipos
de innovación de
productos basada en la
utilización de nuevos
materiales, nuevas
tecnologías etc., que
surgen para dar
respuesta a nuevas
necesidades de la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Enumera qué
organismos y
administraciones
fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel
estatal y autonómico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

3.Recopilar, analizar
y discriminar
información sobre
distintos tipos de
innovación en

3.3.1..Precisa como la
innovación es o puede
ser un factor de
recuperación
económica de un país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CEC
CMCT
CSC



productos y
procesos, a partir de
ejemplos de
empresas punteras
en innovación.

3.3.2.. Enumera
algunas líneas de I+D+i
que hay en la actualidad
para las industrias
químicas,
farmacéuticas,
alimentarias y
energéticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT
CSC

4.Utilizar
adecuadamente las
TIC en la búsqueda,
selección y proceso
de la información
encaminadas a la
investigación o
estudio que
relacione el
conocimiento
científico aplicado a
la actividad
profesional.

3.4.1..Discrimina sobre
la importancia que
tienen las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación en el
ciclo de investigación y
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF10: Proyecto de
Investigación

Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación.

1.Planear, aplicar,
e integrar las
destrezas y
habilidades
propias de trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL
CMCT

2.Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación o
la observación y
argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL
CMCT

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT
SIEE

4.Participar,
valorar y respetar
el trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Practicas
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CMCT
CSC



5.Presentar y
defender en
público el proyecto
de investigación
realizado

4.5.1..Diseña
pequeños trabajos
de investigación
sobre un tema de
interés cienfítico-
tecnológico,
animales y/o
plantas, los
ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y
nutrición humana
para su
presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El enfoque de competencias básicas, alejado de la interpretación conductista y entendido
desde una interpretación que se asienta en enfoques constructivistas y socioculturales,
supone que consideremos las siguientes consideraciones metodológicas: Facilitar la
realización de aprendizajes significativos. Para ello, el profesor desarrollará estrategias que le
permitan conocer las ideas previas o concepciones que los alumnos y alumnas ya poseen
sobre los contenidos que van a tratar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que
generen un desajuste óptimo, es decir, que representen un reto abordable para ellos: ni muy
alejado, ya que le puede llevar a desistir en su esfuerzo, ni demasiado elemental, ya que no
se produciría ningún tipo de aprendizaje.

Favorecer la actividad mental de los alumnos y alumnas en la construcción de nuevos
conocimientos relacionados con los contenidos de área. Los alumnos y alumnas van
construyendo nuevos aprendizajes a través de la participación y colaboración en las
actividades diseñadas por el profesor. Ahora bien, la actividad no debemos contemplarla en
su dimensión física (manipular, experimentar, explorar...), sino también, y sobre todo, en la
actividad mental a través de la toma de conciencia y la reflexión que exige el establecimiento
de relaciones significativas entre los distintos contenidos que se trabajan y las experiencias
vividas. Los contenidos que pueden conservarse largo tiempo en la memoria no son hechos
aislados, sino aquellos muy estructurados e interrelacionados de múltiples formas (memoria
comprensiva). Se combinarán los procesos inductivos con los deductivos, donde el punto de
partida son las situaciones concretas.

Ofrecer, de forma atractiva, una utilidad y finalidad clara de los aprendizajes, así como
oportunidades para aplicarlos. La funcionalidad de los contenidos garantiza el desarrollo de
estrategias de aprender a aprender que puedan ser utilizadas en situaciones distintas que
permitan adquirir con suficiente garantía de éxito nuevos aprendizajes, sin la dependencia del
profesor u otros adultos. Por otro lado, el grado de motivación aumenta si se abordan
aspectos históricos y de interacción ciencia sociedad. La discusión del papel social de la
ciencia, del mito de la neutralidad del científico, etc., contribuyen a dar una visión más real y
contextualizada de lo que es el desarrollo científico, a la vez que se nos permite salir al paso
de un creciente rechazo de la actividad científica, un rechazo que confunde la ciencia con las
consecuencias más negativas del desarrollo social y político (destrucción del medio, carrera
armamentística..).



Combinar el aprendizaje por recepción con el aprendizaje por descubrimiento. El proceso de
aprendizaje es diferente del proceso de construcción de la ciencia. El apretado calendario
escolar no permite plantear todos los temas con la pauta del método científico pero tampoco
se puede renunciar a esta vía que se puede aplicar de forma selectiva en los casos más
propicios, por ejemplo, a la hora de solucionar un problema cognitivo. Se deben alternar
estrategias expositivas que promuevan el aprendizaje significativo, acompañadas de
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento
dirigidas necesarias, planificando los contenidos con dificultad gradual que no generen
desaliento y fomenten en el alumno la autosuperación.

Organizar los contenidos entorno a núcleos de significación y facilitar su tratamiento
recurrente es necesario para su plena adquisición y consolidación, con una estructuración
clara de sus relaciones, planteando su interrelación con otros contenidos de área y con los de
otras áreas. Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen
un gran peso en el currículo del área y deben ser tratados de forma continuada a lo largo de la
etapa. Debe plantearse el conocer y utilizar algunos métodos habituales de la actividad
científica y el desarrollo de una serie de actitudes propias de la misma como una prioridad.
Igualmente, este enfoque recurrente lo encontramos en los contenidos conceptuales referidos
a energía, materia, interacción y cambio. Estos cuatro núcleos de significación garantizan la
estructuración de las ideas fundamentales en un todo organizado y coherente.

Atender a los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos. La diversidad y la
atención individual a los alumnos debe tenerse en cuenta al desarrollar el currículo en el aula.
La diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y forma de acceder a los
conocimientos debe llevar al profesor a determinar aquellas metodologías que den una
respuesta adecuada a las necesidades de los alumnos. Para ello, el profesor seguirá
distintos ritmos para diversos grupos de alumnos, priorizará contenidos, utilizará materiales
didácticos diferentes y de uso múltiple, propondrá actividades diversas según su dificultad o
bien presentará actividades que puedan ser acometidas a distintos niveles de profundización
según las características de los alumnos. Se favorecerán agrupamientos flexibles, la ayuda
cooperativa de los alumnos y se adoptarán medidas tales como las adaptaciones
curriculares, llevadas a la práctica por el profesorado.

Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula. El trabajo cooperativo favorece la
movilización de esquemas de conocimiento y el aprendizaje significativo, por cuanto provoca
la confrontación de puntos de vista y la aparición de conflictos socio- cognitivos. Si para la
socialización del alumno es fundamental el trabajo en grupo, de igual forma es básico el clima
de con vivencia en el aula que se genere a partir de la actitud del profesor. La interacción
profesor alumno exige la valoración de cada alumno, favorecer su participación en la
dinámica del aula, en la elección de opciones metodológicas, en el análisis de su proceso de
enseñanza aprendizaje y en cuantos hechos ocurran en el aula, conociendo sus derechos y
asumiendo sus responsabilidades. El profesor debe pues, propiciar una actitud positiva del
alumno que genere un ambiente adecuado para desarrollar la labor educativa.

Diversificar las fuentes de información. Una práctica habitual en las clases de Física y
Química debe ser analizar y contrastar sistemáticamente distintas fuentes, textos, gráficas,
ilustraciones, opiniones, etc.. procedentes del entorno socio-natural y cultural. De este modo,
el alumnado desarrolla sus capacidades de búsqueda, selección, elaboración y valoración
crítica y rigurosa de la información. El profesor propiciará la elaboración, por parte del
alumnado, de trabajos sencillos de investigación que le obliguen al uso de bibliografía y
tecnologías de la información y la comunicación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

. Actuaciones de apoyo ordinario La atención a la diversidad es uno de los retos
fundamentales que nos plantea la E.S.O. Trataremos, pues, de ofrecer respuestas
diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos
previstos. Se insistirá de manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. En
cuanto a los contenidos, a partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una
graduación de las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de
menor a mayor dificultad, de manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con los
temas en situaciones sencillas, y puedan afrontar posteriormente otras más complejas. A su
vez, una misma actividad se planteará con varios grados de exigencia, llegando a distintos
niveles de profundización, trabajando con aquellos alumnos/as menos aventajados solo los
contenidos "imprescindibles".



Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales,
etc., dependiendo de la tipología del alumno/a. Para que se realice un aprendizaje efectivo y
se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase se utilizarán una variada
gama de actividades: - Actividades de introducción y motivación. - Actividades de desarrollo.
Con una graduación en la complejidad para atender a todos los niveles. - Actividades de
refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos
mínimos exigibles en el proceso de enseñanza - aprendizaje se proponen actividades de
refuerzo que faciliten la consecución de los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de
las ya realizadas, descompuestas en otras más sencillas. - Actividades de ampliación.

En cuanto a las estrategias empleadas para atender la diversidad de los alumnos/as serán
muy diversas, parte de ellas quedan reflejadas en el apartado de metodología y recursos
didácticos. Como ejemplos señalaremos: ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje,
flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales didácticos diversos, etc. En el libro de Anaya
se incluye un conjunto de Actividades de Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que
tienen por objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos para que cada profesor o
profesora pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los
alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.

. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Entre las medidas
de apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adaptaciones
curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del curríc ulo, a fin de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta o del desarrollo. Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares
de acceso, que suponen la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación, para facilitar que el alumno desarrolle el currículo ordinario. - Contacto
continuo con el departamento de Orientación para obtener material didáctico e información.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. - Actividades de
ampliación. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. -
Se llevará a cabo el plan de acogida que tiene elaborado el centro. - Se realizará una prueba
de nivel en la materia para detectar sus conocimientos y saber si podría desarrollar los
objetivos del curso de forma normal o con adaptaciones, o bien cambiar al alumno a un curso
inferior.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información del
proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si los
alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino para detectar los posibles caminos a
aplicar en la metodología y organización de los contenidos. Consideramos la evaluación
como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.
Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos nuevos.

-Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se
irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar
el curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se evaluará por instrumentos, de forma que no se utilizarán los coeficientes que por defecto
aparecen en este programa. En concordancia con los instrumentos de evaluación el
porcentaje asignado a cada uno de ellos queda de la siguiente manera: Estándares evaluados
a través de los trabajos y pruebas escritas. 70 % Estándares evaluados a través del Proyecto
de Investigación. 30 % (Se valorará su participación activa en el aula así como la realización
de tareas tanto fuera como dentro del aula. Se tendrá en cuenta la información obtenida de un
texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos estándares). La nota de evaluación
corresponderá a la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos
de evaluación.

Un alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global es igual o superior a 5. En caso
contrario deberá presentarse a su recuperación de la evaluación ordinaria. Si algún alumno,
copia o se comunica con algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita,
se le calificará dicha prueba con 0 puntos. No se admite el uso de cualquier equipo
electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Consistirá en la realización de un trabajo, donde se evaluarán los estándares más relevantes
correspondientes a dicha materia. Los alumnos y alumnas cuya calificación en dicho trabajo
se menor de 5, deberán presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos con esta materia pendiente porque solamente se oferta en este nivel
educativo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de presentarse a
un examen global. Se considerará que el alumno ha aprobado el curso: si la media de todos
los estándares de aprendizaje evaluados da como resultado un 5. Si el alumno/a no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones que sus
compañeros.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de
forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva, diseñándose este programa y adaptaciones a cada caso en su momento. El
responsable de dicho programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el
seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En Septiembre la calificación corresponderá a la calificación de los trabajos que el profesor
haya encargado a los alumnos, basados en algunos de los estándares de aprendizaje
evaluados durante el curso. Si la nota final es inferior a 5, la calificación será de
INSUFICIENTE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



- Material fotocopiable de Ciencia Aplicadas a las Actividades Profesionales 4º ESO, editorial
Santillana). - Cuadernos de clase. - Material recopilado por el profesor/a, con hojas de
cuestiones y actividades. - Apuntes dados por el profesor. - Fotocopias de textos científicos y
periodísticos para su lectura y debate. - Libros de texto, revistas científicas y materiales
curriculares diversos. - Material para la realización de experiencias: Material de laboratorio.
Material de aula (Láminas, modelos moleculares,...). Material audiovisual: Pizarra digital. DVD.
Medios informáticos: Uso de los ordenadores del aula plumier

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay previstas actividades complementarias y
extraescolares para este curso. No obstante se deja
abierta la posibilidad de asistir a alguna actividad que
se programe dentro del propio centro a lo largo del
curso.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La integración de las nuevas tecnologías la llevamos a cabo desde una doble vertiente: Como
instrumento para la enseñanza, contribuyendo a mejorar su calidad y aumentar la motivación
hacia el aprendizaje de la Física y Química y favoreciendo que este aprendizaje sea
significativo. Como instrumento de aprendizaje, posibilitando la alfabetización digital del
alumnado, facilitando su desarrollo de la inicia tiva y de las capacidades, permitiendo conocer
nuevos contenidos o reforzar los trabajados...

Investigación orientada en Internet (WebQuest). Constituyen una manera de aprender tanto
conceptos como estrategias de aprendizaje a través de Internet. Una WebQuest es una
actividad de investigación orientada. Proponemos al alumno, en función del grado de
autonomía del alumnado y con objeto de evitar búsquedas estériles, una serie de direcciones
web que les facilitan la obtención de forma estructurada de la información necesaria para
resolver un interrogante o problema relevante. Además, deberán de usar las posibilidades que
ofrecen las TIC en el tratamiento, desarrollo y presentación de resultados.

Lecciones interactivas de física y química. Consiste en completar una unidad didáctica con
una serie de actividades que requieren el uso del ordenador. La propuesta se presenta al
alumno en formato de página web (lenguaje HTLM), estructurada en módulos. El módulo de
información teórica contiene los contenidos a los que se refiere la unidad, el módulo de
actividades y problemas contiene las tareas que el alumno debe realizar mediante el uso del
módulo de animaciones, simulaciones y experiencias virtuales, en el que destacan
numerosos applets realizados en Java Script, películas en Flash u otras aplicaciones
multimedia. Cada lección acaba con un módulo de autoevaluación, normalmente de opción
múltiple que permite la autocorrección inmediata.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. Después de cada evaluación el
departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente, conteniendo los
siguientes puntos: - Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las
características y necesidades de los alumnos. - Aprendizajes logrados por los alumnos. -
Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. - Desarrollo de la
programación. - Metodología y materiales curriculares. - Coordinación con el resto de
profesores. - Relaciones con el tutor y las familias Los alumnos realizarán un cuestionario
para la evaluación de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo
para la mejora de la práctica docente. alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación
de la práctica docente. El departamento analizará los resultados del mismo para la mejora de
la práctica docente.



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. Programación del Departamento de Formación y Orientación Laboral, módulo de 
Formación y Orientación Laboral, para los ciclos formativos de grado medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Gestión Administrativa y Peluquería y 
Estética Capilar 

 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que 
regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo (derogado y 
sustituido por el actualmente vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). En este marco, 
se ha dictado la Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente 
al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso 
de su autonomía tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de 
Educación. 
 
El Real Decreto 1.631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la 
ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo (derogado y sustituido 
por el actualmente vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). En este marco, se ha 
dictado la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al 
Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía 
tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 
 
El Real Decreto 1.588/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico en Peluquería 
y Cosmética Capilar y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En este marco se ha 
dictado la Orden de 19 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía 
tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 
 

1.1. Objetivos, contenidos, su distribución temporal y criterios de evaluación 

 

1.1.1.  Competencias y objetivos generales del módulo de FOL 

 
 
En el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, el módulo de Formación y 
Orientación Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el 
artículo 5 del RD 177/2008: 

 
n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
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p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
 
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
 
Asimismo, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, previstos 
en el artículo 9 del RD 177/2008: 
 
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 
p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los 
miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización de la 
empresa. 
 
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 
la producción. 
 
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e 
innovación. 
 
 
 
En el título de Técnico en Gestión Administrativa el módulo de Formación y Orientación 
Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el artículo 5 del RD 
1631/2009: 
 
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 
 
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
 
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
 
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
 
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
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18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
 
 
Asimismo, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, previstos 
en el artículo 9 del RD 1631/2009: 
 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones 
del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse 
en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

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

 
 
En el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, el módulo de Formación y 
Orientación Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el 
artículo 5 del RD 1.588/2011: 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 
en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

Y Cultura 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2019/2020 Página 5 de 48 
 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
Asimismo, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo, previstos 
en el artículo 9 del RD 1.588/2011: 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en 
el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de 
su actividad. 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en 
uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

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

 

1.1.2.  Contenidos y su distribución temporal 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Los contenidos básicos del módulo de Formación y Orientación Laboral serán los 
establecidos como tales por el RD 177/2008 (Equipos e Instalaciones Eléctricas), por el 
RD 1.631/2009 (Gestión Administrativa) y por el RD 1.588/2011 (Peluquería y Cosmética 
Capilar), que son los siguientes: 

 
Búsqueda activa de empleo: 
 
Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera  profesional. 

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

Definición y análisis del sector profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas. 
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Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 El proceso de toma de decisiones. 

 
Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
 
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la 
eficacia de la organización. 

Equipos en el sector del trabajo administrativo  según las funciones que desempeñan. 

La participación en el equipo de trabajo. Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo: 
 
El derecho del trabajo. 

Análisis de la relación laboral individual. 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 Representación de los trabajadores. 

Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en 
Peluquería y Estética Capilar. 

Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 
sociales, entre otros. 

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 
 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 
de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización. 

Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

 
Evaluación de riesgos profesionales:  
 
Valoración de la relación entre trabajo y salud.  
Análisis de factores de riesgo. 
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  
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Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.  

Riesgos específicos de la industria de instalaciones eléctricas y automáticas. 

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo detectadas. 

 
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:  
 
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Gestión de la prevención en la empresa. 
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 Planificación de la prevención en la empresa. 

Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

 Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:  

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Primeros 
auxilios.     

 
 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DE 
TRABAJO 
 
En este apartado, se detallan las unidades de trabajo que se van a desarrollar a lo largo del 
curso. En esta relación se incluye, para cada unidad de trabajo, las realizaciones profesionales, 
contenidos y criterios de evaluación que se han de adquirir por parte del alumno/a durante el 
desarrollo de las mismas. Así mismo, al final de esta relación establecemos la secuenciación 
de las unidades de trabajo a lo largo del curso académico 2019-2020. 
 
 

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
UNIDAD DE TRABAJO 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS 
BÁSICOS  
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Vincular la existencia de factores de riesgo a la aparición de daños.  
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- Diferenciar los distintos factores de riesgo.  
- Conocer los daños que se producen por la existencia de riesgos.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 
1- Concepto de salud.  
2- Factores de riesgo laboral. 
a- Condiciones de seguridad. 
b- Condiciones medioambientales.  
c- Condiciones ergonómicas.  
d- Condiciones psicosociales.  

3- Daños a la salud del trabajador.  
a- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención. 
b- La enfermedad profesional.  
c- La fatiga laboral.  
d- La insatisfacción laboral. 
e- El envejecimiento prematuro.  

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. (*) 
a- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 
b-  Medidas de protección colectiva.  
c- Equipos de protección individual.  
d- Señalización de seguridad.(*) 

Procedimientos: 

 Determinación y análisis de cuáles son las condiciones óptimas de trabajo, así como de los 

conceptos de riesgo y daño. 

 Diferenciación entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 Identificación de los derechos y deberes de empresarios y trabajadores en materia de 

prevención. 

 Clasificación de las responsabilidades y sanciones que derivan del incumplimiento de la 

normativa en materia de prevención. 

 Exploración de las distintas fuentes legislativas en materia de prevención. 

 

Actitudes: 

 Valoración positiva de la existencia de una normativa preventiva y de protección contra los 

riesgos laborales. 

 Respeto a las normas de Salud Laboral. 

 Curiosidad e interés por manejar los textos legales. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 
la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c)  Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

d) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

e)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a      
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

f) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.» 
 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer la legislación básica en prevención y los derechos y obligaciones que se derivan 
para empresarios y trabajadores.  
- Distinguir las modalidades de organización de la prevención de los sistemas de participación 
de los trabajadores. 
 - Conocer las responsabilidades de la empresa en la gestión de la prevención. 
 - Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores. 
 
 Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- Legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

a- Marco normativo.  
b- Obligaciones en materia de prevención de los empresarios y trabajadores.  
c-  Responsabilidades en materia preventiva de empresarios y trabajadores. 
d-  La Inspección de Trabajo. 

2- La organización de la prevención en la empresa. a- Modalidades de organización. (*) 
3- La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. (*) 

a- Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud.  
b- Competencias y facultades. 

4- La gestión de la prevención en la empresa.  
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a- Principios de acción preventiva. 
b- La evaluación de riesgos laborales. (*) 
c- La gestión de los accidentes de trabajo. (*) 
d- Los costes de los accidentes. (*) 
e- La siniestralidad laboral en España y en la Región de Murcia. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los riesgos en una empresa del sector. 

 Interpretación de la valoración que hace el INSHT en función de la severidad y probabilidad 

del mismo. 

 Identificación de las diversas formas de organización de la prevención. 

 Determinación las competencias de los delegados de prevención. 

 

Actitudes.- 

 Valoración del desarrollo sostenible y de la calidad de vida. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de gestión y 

organización de la prevención. 

 Preocupación por el medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 
de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.  
f) Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  
g) Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN  
 
 
Resultados de aprendizaje 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

 

1º. «Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo 

y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 
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2º. « Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.” 

 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer los distintos factores de riesgo laborales que inciden en el trabajo.  
- Saber clasificar los factores de riesgo atendiendo a su origen. 
 - Conocer qué daños concretos producen los distintos factores de riesgo.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Conocer las medidas de prevención y protección a aplicar frente a cada uno de los factores 
de riesgo.  
- Ser conscientes de la multitud de factores de riesgo que aparecen en el trabajo.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- Los factores de riesgo laboral.  
2- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. (*) 

a- Lugares de trabajo.  
b- Maquinaria y herramientas. 
c-  Riesgo eléctrico.  
d-  El riesgo de incendio.  

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. (*) 
a- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación.  
b- Agentes químicos.  
c-  Agentes biológicos.  

4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. (*) 
a- La carga física. 
b- La carga mental.  
c- Las pantallas de visualización de datos.  

5- Factores derivados de la organización del trabajo. (*) 
a- Insatisfacción laboral.  
b- Burnout.  
c- Estrés laboral. 
d- Mobbing o acoso laboral. 

 
Procedimientos: 

 Interpretación de los riesgos laborales en el taller de la especialidad. 

 Análisis de los distintos riesgos de carácter físico que pueden darse, conociendo sus 

umbrales y medidas para paliarlos. 

 Exploración de los riesgos de carácter químico y de las medidas para reducir sus efectos. 

 Conocimiento de los agentes biológicos que suponen un riesgo laboral 
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 Determinación de los riesgos ergonómicos y psicosociales propios del trabajo 

 Análisis de las medidas de protección contra contactos indirectos.  

 Análisis de las medidas de prevención y protección adoptadas en un centro de trabajo. 

 Diferenciación entre las medidas de protección colectiva e individual. 

 

Actitudes: 

 Valoración negativa de los hábitos insalubres. 

 Comportamiento de participación activa en los procedimientos que se deban ejecutar. 

 Sensibilización con la Salud Laboral para la obtención de una mejor calidad de vida. 

 Comparación de las diferentes técnicas de seguridad. 

 Creatividad en cuanto a las soluciones de mejora o propuestas de actuación. 

 Preocupación por la contaminación ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar   
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 
c) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

d) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

g)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.» 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico 
en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.» 

 
 Objetivos:  
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- Conocer las partes de que consta el plan de emergencias.  
- Saber aplicar principios generales de actuación en un accidente.  
- Saber cómo debemos actuar en el soporte vital básico donde esté en juego la vida de las 
personas.  
- Saber aplicar otras técnicas de primeros auxilios frente a otras emergencias como 
hemorragias, quemaduras, etc.  
- Conocer los medios de transporte básicos y el contenido del botiquín. 
 
 Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- El plan de autoprotección. (*) 
a- El plan de emergencias: clasificación de emergencias, actuaciones y equipos de 
emergencia.  

2- Primeros auxilios.(*) 
a- Principios generales de actuación. 
b- Orden de atención a heridos.  

3- Soporte vital básico.  
a- Consciencia.  
b- Abertura de vías respiratorias.  
c- Respiración. (*) 
d- Masaje cardiaco. (*) 
e- Ventilación boca a boca.  

4- Actuación frente a otras emergencias.(*) 
a- Hemorragias. 
b- Quemaduras.  
c- Fracturas, luxaciones y esguinces.  
d- Heridas. 
e- Atragantamientos.  
f- Pérdida de consciencia. 
 g- Intoxicaciones. 

5- Traslado de accidentados.  
6- Botiquín de primeros auxilios. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los elementos que componen un plan de prevención de riesgos laborales. 

 Diseño de un plan de autoprotección, indicando los criterios de implantación. 

 Desglose de las fases que comprenden el protocolo de actuación ante una situación de 

emergencia. 

 Simulación de situaciones de emergencia de auxilio. 

 Utilización de muñecos, boquillas de inhalación, férulas y demás material sanitario. 

 Proyección de vídeos sobre la temática del INSHT. 
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Actitudes: 

 Valoración de la importancia de la administración de la prevención como forma de 

ordenamiento de las acciones dirigidas a mejorar la seguridad y la higiene en el trabajo. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de prevención, 

autoprotección, y evacuación en caso de emergencia. 

 Comportamiento de sujeto activo ante un caso de emergencia. 

 Inquietud por conocer las técnicas básicas en primeros auxilios. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
b)  Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en 
Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

c) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

d) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
e) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 
f) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 
y su importancia como medida de prevención. 
 

 
BLOQUE DE DERECHO DEL TRABAJO: 

 
UNIDAD DE TRABAJO 5: EL DERECHO DEL TRABAJO 
 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Valorar la naturaleza mixta del Derecho del Trabajo por su tradición histórica. 
 - Saber distinguir cuando se trata de una relación laboral o no laboral. 
 - Conocer las fuentes del derecho laboral y sus principios de aplicación. 
 - Reconocer qué derechos y obligaciones laborales tienen los trabajadores.  
- Ser conscientes del poder de vigilancia y disciplinario que tiene la empresa.  
- Conocer cuáles son los principales órganos judiciales laborales.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
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1- Historia del Derecho del Trabajo. 
2-  La relación laboral.  

a- Requisitos del contrato de trabajo.  
b- Relaciones no laborales.  
c-  Relaciones laborales especiales.  
d- Los trabajadores autónomos.  

3- Fuentes del Derecho de Trabajo.  
a- Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, 

reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre.  
b- Principios de aplicación de las fuentes.  

4- Derechos y deberes laborales. (*) 
a- Derechos colectivos. 
b-  Derechos individuales.  
c-  Deberes laborales.  

5- El poder de dirección y disciplinario de la empresa.  
a- El poder de dirección y de vigilancia. 
b-  b- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los orígenes del Derecho del Trabajo. 

 Clasificación de las normas jurídicas en función de su jerarquía. 

 Realización de supuestos prácticos de aplicación de los principios del Derecho del Trabajo. 

 Identificación de los principales órganos judiciales laborales. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de la cuestión social. 

 Predisposición a la consulta de textos legales y a su manejo. 

 Preocupación por la mejora de las condiciones de vida. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.  

 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

  Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

 Se ha valorado por parte del alumno la importancia de las leyes como principal elemento 

normativo de las sociedades modernas. 

 Se han interpretado correctamente las normas laborales en virtud de los principios 

generales del derecho inspiradores de las mismas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: EL CONTRATO DE TRABAJO.  
 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Conocer los elementos básicos de un contrato.  
- Distinguir las distintas modalidades de contratación actuales. 
 - Conocer las características de la contratación a través de ETT.  
- Ser conscientes de las nuevas formas flexibles de contratación no laboral. 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El contrato de trabajo.  
a- La capacidad para celebrar un contrato.  
b- Elementos del contrato de trabajo. (*) 
c- El periodo de prueba.  

2- Modalidades de contratos. (*) 
a- Estructura. 
b-  Contratos formativos. 
c-  Contratos temporales. (*) 
d- Contratos a tiempo parcial.  
e- Contratos indefinidos. (*) 

3- Las empresas de trabajo temporal. (*) 
4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. (*) 

a- El autónomo económicamente dependiente.  
b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

Procedimientos: 

 Análisis de los requisitos que comportan la capacidad para contratar tanto desde el punto de 

vista del trabajador como del empresario. 

 Identificación de las características y elementos esenciales de los contratos de trabajo. 

 Cumplimentación de modelos de contratos de trabajo. 

 Análisis de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 

 

Actitudes: 

 Interés por utilizar los textos legales. 

 Curiosidad por las modalidades de contratación. 

 Valoración de la utilidad específica de cada modalidad de contrato de trabajo. 
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Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos. 

 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por 

escrito. 

 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato. 

 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar. 

 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral. 

 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal. 

 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus 

peculiaridades. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 7: LA JORNADA DE TRABAJO 
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Conocer la regulación de la jornada de trabajo. 
 - Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho al trabajador.  
- Aplicar el convenio colectivo respecto a la jornada y descansos.  
- Desarrollar una actitud favorable hacia la conciliación laboral y familiar y la igualdad de género 
en las empresas.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- La jornada ordinaria. (*) 
a- La jornada regular. (*) 
b- La distribución irregular de la jornada.  

2- El horario de trabajo.  
a- El trabajo a turnos. 
b-  El trabajo nocturno.  
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3- Las horas extraordinarias.  
4- Reducción de jornada. 

a- Por cuidados familiares.  
b- Por lactancia de menor de 9 meses. 
c- Por condición de víctima de violencia de género.  
d- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción.  

5- Los permisos retribuidos.  
6- Las vacaciones y festivos. (*) 
7- Los planes de igualdad.  

a- Empresas obligadas. 
b-  Medidas a incorporar. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los límites de duración de la jornada laboral. 

 Identificación de los motivos y caracteres que comportan las horas extraordinarias. 

 Distinción de los diferentes tipos de permisos retribuidos de que dispone el trabajador. 

 Relación de las diferentes medidas para conciliación de la vida personal y familiar. 

 

Actitudes: 

 Curiosidad y comprensión de los problemas laborales. 

 Concienciación de los intereses jurídicos en juego. 

 Actuación conforme al ordenamiento normativo. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

 Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 

a un sector profesional. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar. 
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UNIDAD DE TRABAJO 8: EL SALARIO Y LA NÓMINA  
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer la estructura básica del salario.  
- Conocer las garantías básicas del salario.  
- Calcular un recibo de salarios.  
- Valorar la vinculación del salario al IPC o a la productividad.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El salario. (*) 
a- Tipos de salario. 
b-  Pago del salario. 
c-  ¿Cómo se establece el salario?  

2- Las garantías del salario.   
a- El SMI no es embargable. 
b- El salario como crédito privilegiado.  
c- El FOGASA. 

3- La nómina. (*) 
a- Estructura de la nómina.  
b- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos 

extrasalariales.(*) 
c- Deducciones: seguridad social y hacienda.(*) 
d- Líquido a percibir o salario neto. 

 

Procedimientos: 

 Concreción y diferenciación de los diferentes conceptos que integran el salario. 

 Búsqueda y análisis del salario correspondiente a las diferentes categorías profesionales. 

 Confección de un recibo justificativo del pago del salario (nómina). 

 

Actitudes: 

 Interés y predisposición a calcular e interpretar el contenido del recibo de salarios. 

 Manifestación de una actitud crítica hacia las situaciones de desigualdad en la percepción 

salarial de mujeres y hombres. 

 Predisposición a usar un lenguaje jurídico adecuado y consultar la normativa vigente. 
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Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo 

integran.  
 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Reconocer las causas por las que se puede modificar el contrato.  
- Conocer las características básicas de los motivos de suspensión del contrato. 
 - Ser conscientes de las múltiples causas de extinción del contrato, profundizando en las 
causas de despido.  
- Calcular el finiquito de una nómina.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Modificación del contrato. (*) 
a- Movilidad funcional. (*) 
b- Movilidad geográfica. (*) 
c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

2- La suspensión del contrato. 
a- Causas de suspensión del contrato.  
b- La maternidad.  
c- La paternidad.  
d- Las excedencias.  

3- La extinción del contrato.(*) 
a- Por voluntad del trabajador.  
b- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, 

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, fuerza 
mayor.  
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4- El finiquito.(*) 
a- Cantidades a percibir. 
b- Calculo del finiquito. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de las circunstancias que definen si una modificación de las condiciones de trabajo 

es sustancial o no. 

 Determinación de los efectos y causas de la movilidad funcional y geográfica. 

 Concreción de los distintos motivos que pueden producir la extinción del contrato de trabajo 

por voluntad del trabajador, del empresario o de ambos. 

 Calculo del finiquito tras un despido. 

 Elaboración de un cuadro en el que aparezcan desglosados los diferentes órganos 

jurisdiccionales de lo social. 

 

Actitudes: 

 Sensibilización del alumno ante las valoraciones éticas y económicas que acarrean los 

despido, individuales y colectivos. 

 Curiosidad por las particularidades de cada causa de despido. 

 Solidaridad y compromiso ante situaciones manifiestamente injustas. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han comprendido los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y 

geográfica.  

 Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

 Se han distinguido los tipos de despido y se ha sabido calcular las indemnizaciones 

correspondientes. 

 Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro derecho 

que no sea respetado por los empresarios y se han distinguido los plazos de actuación para 

emprender las principales acciones en la jurisdicción social. 

 Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito. 

 Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir en 

caso de modificación o extinción del contrato de trabajo. 
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UNIDAD DE TRABAJO 10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos: 
 
 - Ser conscientes de los dos modelos de representación: sindical y unitaria. 
 - Conocer quiénes pueden ser los representantes de los trabajadores.  
- Saber la relación existente entre convenio de empresa y de sector. 
 - Conocer los requisitos básicos y los efectos de una huelga general.  
- Valorar la solución extrajudicial de conflictos como una vía de acuerdo.  
 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- La libertad sindical.  

a- Libertad sindical positiva y negativa.  
b-  Modelos de representación.  

2- La representación unitaria. (*) 
a- Las elecciones a representantes.  
b- Los delegados de personal y el comité de empresa.  
c-  Otros comités.  
d-  Competencias y garantías.  

3- Los sindicatos.  (*) 
a- Organización de los sindicatos.  
b- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y delegados 

sindicales.  
4-  El convenio colectivo. (*) 

a- Ámbito de aplicación. 
b- Convenios y reforma laboral de 2012.  

5-  Los conflictos colectivos.  
a- La huelga: huelga legal y procedimiento. 
b-  El cierre patronal.  
c- La solución extrajudicial de conflictos.  

6-  El derecho de reunión. 

Procedimientos: 

 Análisis de las distintas formas de representación de los trabajadores en la empresa. 

 Determinación de los tipos de representación unitaria y del número de miembros que han de 

elegirse en función del número de trabajadores de la empresa. 

 Concreción del ámbito de aplicación y contenidos mínimos de un convenio colectivo. 

 Análisis del convenio colectivo del sector. 
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 Desglose de los diferentes efectos de la huelga y del cierre patronal. 

 

Actitudes: 

 Interés por la acción sindical. 

 Preocupación por las garantías de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de 

sus funciones. 

 Interés por los procedimientos democráticos de elección. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación 

colectiva sindical y la representación empresarial. 

 Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores 

 Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité de 

empresa y cómo se desarrolla su elección. 

 Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 

 Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad sindical. 

 Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

 Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y procedimiento) y 

el cierre patronal. 

 Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos, 
como la mediación, el arbitraje y la conciliación. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable   a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.» 

 

Objetivos:  
 
- Conocer la estructura del sistema de seguridad social.  
- Calcular la cotización a la seguridad social por parte de la empresa.  
- Conocer las prestaciones básicas de la seguridad social.  
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- Calcular las prestaciones por incapacidad temporal.  
- Tomar conciencia de la reforma del sistema de pensiones y de sus consecuencias. 
 - Conocer los requisitos y las situaciones de desempleo, así como calcular la cuantía a recibir.  
 
Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- La seguridad social.  

a- Principio de solidaridad.  
b- Campo de aplicación de la seguridad social.  
c- Estructura de la seguridad social.  
d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 
e- La cotización de los autónomos. 

2- Prestaciones de la seguridad social. (*) 
a- Incapacidad temporal. 
b- Incapacidad permanente.  
c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 
d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. (*) 
a- Requisitos y situación legal de desempleo.  
b- Cálculo de la prestación por desempleo.  
c- Extinción del desempleo y otras situaciones.  
d- Subsidio por desempleo.  
e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

Procedimientos: 

 Análisis del concepto y finalidad del sistema público de Seguridad Social. 

 Concreción de las distintas funciones que realiza cada una de las entidades colaboradoras 

de la Seguridad Social. 

 Estudio del régimen general y del especial de trabajadores autónomos. 

 Resolución de casos prácticos sobre incapacidades, desempleo, etc. 

 Cumplimentación de impresos y formularios de la Seguridad Social. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de que la Seguridad Social es una forma de ejecutar una justicia distributiva 

y social. 

 Valoración negativa del fraude a la Seguridad Social. 

 Actitud positiva tendente a ofrecer soluciones de futuro al sistema de cobertura de la 

Seguridad Social. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
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 Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

 Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

 Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

 Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 

 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico. 

 

 

BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

UNIDAD DE TRABAJO 12: ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, desarrollo de la carrera profesional y las alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida.» 

Objetivos:  
 
- Tomar conciencia de que estudiar formación profesional es un paso más en nuestra carrera 
profesional.  
- Analizar las propias competencias personales y profesionales.  
- Conocer los itinerarios formativos del sistema reglado.  
- Aplicar las técnicas de búsqueda de empleo. 
 - Valorar el estudiar y trabajar en Europa como una oportunidad más.  
- Saber redactar una carta de presentación y un curriculum vitae.  
- Saber responder ante una entrevista tipo.   
- Valorar las redes sociales como herramienta de búsqueda de empleo.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos:  
 

1- Nuestra carrera profesional. 
a- La carrera profesional. (*) 
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b- Diez preguntas para el desorientado.  
2- Autoanálisis personal y profesional.  

a- Competencias personales.  
b- Competencias profesionales.  

3-  Itinerarios formativos y profesionalizadores. (*) 
a- Acceso a grado superior desde el medio.  
b- Acceso a la universidad desde el superior.  

4-  La búsqueda de empleo.  
a- Pautas para buscar empleo. 
b- Fuentes de información. Los servicios públicos de empleo. El Servicio Regional de 

Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia. 
c- Fuentes de información para empleo público. La oferta pública de empleo. El 

empleo público en la Unión Europea. 
5- Oportunidades en Europa.  

a- Programas europeos: Europass, Ploteus, Red Eures.(*) 
b- Programas de movilidad: Erasmus +.  

6- La carta de presentación.  
7- El currículum vitae. (*) 

a- Estructura y presentación.  
b- Tipos de currículum  
c- Vídeocurrículum  

8- La entrevista de trabajo. (*) 
a- Preparación.  
b- Comunicación verbal y no verbal.  
c- El incidente crítico.  
d- Consejos finales.  
e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 

Procedimientos: 

 Identificación de los elementos que forman la Formación Profesional en el sistema 

educativo. 

 Diferenciación de posibles itinerarios para completar su proyecto educativo y laboral. 

 Reconocimiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Análisis de los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior y a la 

universidad. 

 Elaboración de un estudio laboral y profesional, evaluando los rasgos personales en 

relación con la profesión elegida. 

 Identificación de las fuentes de búsqueda de empleo. 

 Diferenciación de la idoneidad y veracidad de las ofertas de trabajo. 

 Realización de cartas de presentación y currículum vitae referidos a situaciones 

personales. 

 Simulación de una entrevista siguiendo los pasos programados. 
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 Realización de pruebas psicotécnicas. 

 

Actitudes: 

 Participación activa en el análisis de las diferentes acciones de la formación profesional para 

el empleo. 

 Demostración de respeto hacia los demás y tolerancia hacia la disparidad de opiniones. 

 Predisposición a relacionar las capacidades propias del alumno con el catálogo de 

cualificaciones profesionales para determinar la carrera profesional más idónea. 

 Inquietud por conocer las posibles vías que pueden tomarse para la elaboración de un 

proyecto laboral personal. 

 Comportamiento acuerdo con una actitud de optimismo y confianza en sus capacidades y 

posibilidades. 

 Valoración crítica de las distintas fuentes de información.  

 Participación activa en la preparación de las diferentes simulaciones de entrevistas que se 

realizan en clase. 

 Inquietud por elaborar un currículum vitae original. 

 Sentido de la responsabilidad a la hora de adquirir compromisos de búsqueda de empleo. 

 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 
c) Se han valorado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se ha valorado la importancia de adquirir una formación polivalente como medio de 
adaptación a las exigencias del proceso productivo y de la cultura de la empresa. 
e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Cosmética Capilar. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han valorado las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
h) Se han valorado las aspiraciones, actitudes y la personalidad, y formación propia para la 
toma de decisiones.  
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UNIDAD DE TRABAJO 13: EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.» 

 

Objetivos: 
 
 - Diferenciar los grupos de trabajo de los equipos de trabajo.  
- Valorar las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 - Reconocer las fases de formación de equipos. 
 - Determinar los tipos de trabajo en equipo. 
 - Reconocer el funcionamiento eficaz y eficiente de un equipo.  
- Identificar las claves de un equipo de trabajo eficaz. 
 - Conocer las técnicas de trabajo en equipo.  
 
Contenidos: 
 
Conceptos:  
 
1- Equipo de trabajo. 

a- Diferenciar entre grupo y equipo.  
b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. (*)  

2- Formación de los equipos.  
3- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo.  

a- Claves para que el equipo sea eficaz. 
b- La tarea y la relación.  
c- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional(*), asertividad y 

escucha activa.  
4- Funcionamiento de los equipos.  

a- Los roles.  
b- Las disfunciones de los equipos. 

5- Los procesos de influencia del grupo. 
6- Liderazgo.  
7- Dinámicas de trabajo en equipo. (*) 

 

Procedimientos: 

 Identificación de las fases de formación de equipos y los roles desempeñados. 

 Diferenciación de las distintas tipologías de reuniones. 

 Análisis de las dificultades que pueden surgir en una reunión de trabajo. 

 Selección de las técnicas de dinámica de grupos en función de las variables grupales. 

 Aplicación y desarrollo de las distintas dinámicas de grupo en el aula. 
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Actitudes: 

 Interés por comprender la complejidad del entorno y el equipo de trabajo y las 

particularidades que implican. 

 Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación. 

 Valoración crítica de todas las posibilidades que ofrece la dinámica de grupos en el entorno 

laboral. 

 Actitud positiva para mejorar la interacción con las personas de su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a)  Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.» 

 

Objetivos: 
 
 - Identificar las causas más habituales de los conflictos laborales. 
 - Distinguir los tipos de conflicto. 
 - Conocer el proceso de mediación en un conflicto.  
- Conocer el proceso negociador en un conflicto.  
- Participar en un proceso de solución de conflictos. 
 - Valorar la mediación y la negociación como medios de resolución de conflictos. 
  
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- El conflicto.  
2- El origen de los conflictos laborales.  
3- Tipos de conflictos. (*) 
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4- Resolución de conflictos laborales. (*) 
5- ¿Cómo prevenir el conflicto?  
6- La resolución de conflictos desde la negociación. (*) 

a- Estilos de negociación. 
b- Habilidades del buen negociador.  

7- Fases de la negociación. 
8- Consejos para negociar.  
9- Tácticas negociadoras. 

 

Procedimientos: 

 Explicación de las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores 

y la dirección de la empresa. 

  Elección de supuestos conflictivos de actualidad a través de la prensa y constitución de 

mesas de arbitraje entre los alumnos/as con el objeto de que éstos elaboren un método 

para la recogida de la información del conflicto, evaluación de los intereses y procedimiento 

interno para su solución. 

 En un supuesto de negociación laboral concreta, realizar: 

a) Análisis y focalización del conflicto. 

b) Formulación de hipótesis de negociación y estrategias viables. 

c) Previsión de las posturas de los interlocutores. 

d) Aplicación de técnicas concretas de negociación. 

e) Redacción del acuerdo 

 

Actitudes 

 Respeto a otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas, 

pensamientos, o ideas no coincidentes con las propias. 

 Habilidad para manipular situaciones de confrontación entre individuos. 

 Sensibilización para captar los matices de una negociación, valorando sus implicaciones. 

 Comportamiento de manera responsable y coherente. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones. 

 Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

 Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto 
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Los contenidos conceptuales marcados con un asterisco (*) se consideran contenidos 

mínimos.  

 
 
 
La distribución temporal de las Unidades de trabajo será la siguiente: 
 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (1º CURSO) 
 
 

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 

PRIMERO 

5. El Derecho del Trabajo 8 

6. El contrato de trabajo 7 

7. La jornada de trabajo 8 

8. El salario y la nómina 7 

 
 
 
SEGUNDO 

9. Modificación, suspensión y extinción del contrato 7 

10. Participación de los trabajadores 5 

11. Seguridad Social y desempleo 6 

12. Orientación laboral 8 

13. Equipos de trabajo 4 

 
 
 
TERCERO 

14. Conflicto y negociación 6 

1. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos 6 

2. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización 5 

3. Factores de riesgo y su prevención 7 

4. Emergencias y primeros auxilios 6 

 
 

1.1.3.  Criterios de evaluación 

 
En este apartado relacionamos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Selecciona 
oportunidades de empleo, 
identificando las 
diferentes posibilidades 
de inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo largo de 
la vida. UT. 12. 

a) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del proceso productivo. U.T. 
12. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en 
Peluquería y Estética Capilar. U.T. 12. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
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requeridas para la actividad profesional relacionada con el 
perfil del título. U.T. 12 y 13. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en 
Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y Estética 
Capilar. U.T. 12. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. U.T. 12. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. U.T. 12. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. U.T. 12. 

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. U.T. 13 y 
14 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en 
Peluquería y Estética Capilar. U.T. 13. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. U.T. 13 

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. U.T. 13 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. U.T. 13 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre 
los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
U.T. 14 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución 
del conflicto. U.T. 14 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. U.T. 5, 6, 7, 8, 9 
y 10. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 
trabajo. U.T.5. 
b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
U.T.5. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones   
Derivados de la relación laboral. U.T.5. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. U.T.6 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. U.T.7. 
f) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 
U.T. 9 
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g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran. U.T. 8. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 
U.T. 10. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Estética Capilar. 
U.T. 8 y 10. 
j) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo. U.T. 7. 

4. Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. U.T. 8 y 
11. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. U.T. 11. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social. U.T. 11. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 
de la Seguridad Social. U.T. 11. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. U.T. 
11. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. U.T.8 Y U.T. 11. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos. U.T. 11. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos. U.T. 11. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. U.T. 11. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. U.T. 1, 2, 3. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa. U.T. 1.  
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 

salud del trabajador. U.T. 1.  
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad      

y los daños derivados de los mismos. U.T. 3.  
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 

frecuentes en el ámbito de las Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas / Gestión Administrativa / Peluquería y Estética 
Capilar. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. U.T. 2 
f)  Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas / Técnico en Gestión 
Administrativa / Técnico en Peluquería y Estética Capilar. 
U.T. 3. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
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trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el 
perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas / Técnico en Gestión Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Estética Capilar. U.T. 3. 

 

6. Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en una pequeña 
empresa, identificando 
las responsabilidades 
de todos los agentes 
implicados. U.T. 2, 3, 4. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. U.T. 2 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos. U.T. 2. 
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia. U.T.4. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas / 
Técnico en Gestión Administrativa / Técnico en Peluquería y 
Estética Capilar. U.T.4. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
en una empresa pequeña y mediana empresa (Pyme). 
U.T.4. 

7. Aplica las medidas de 
prevención y 
protección, analizando 
las situaciones de 
riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas / Técnico 
en Gestión 
Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Estética 
Capilar. 
U.T. 3 Y 4 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. U.T.3 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad. U.T. 1. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. U.T.2 Y U.T.4 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. U.T. 4. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 
ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 
botiquín. U.T.4. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. U.T. 4 
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1.2. Metodología didáctica. 

 
   1.2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 
activa emanado del artículo 2 punto f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
que establece entre los fines de la educación “el desarrollo de la capacidad de los alumnos 
para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como 
para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.  
 
Además, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a 
tener como pilares los siguientes criterios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes 
con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la 
teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno 
de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques 
de conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y conocimientos 
completos de aplicación inminente en su vida laboral. Básico en todos los Módulos 
Profesionales de la Formación Profesional Específica, supone la necesidad de conectar 
con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición de 
contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma 
inminente.  

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mercado laboral, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo 
estructuran. Por tanto, la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para una mejor inserción en el mundo del 
trabajo y su rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador 
actual y futuro para adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema 
educativo.  

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 
concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los 
contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y 
evolución de la mente del alumnado. 

 
El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, señala: la metodología de las 
enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 
 

 
1.2.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
 
 
Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la hora 
de llevar a cabo ciertas actividades. Con carácter general, se establecen los siguientes 
agrupamientos: 
 
- Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las exposiciones por parte 
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de los alumnos, los agrupamientos serán en filas grandes o de dos en dos. 
- Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las mesas se 

colocarán en forma de U, o circular. 
- Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación colaborativas que 

deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, dependiendo de la dificultad de 
la tarea. 

- Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos alumnos por 
ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles en el centro. 

 
* En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de manera que se 
pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos en algunos casos, o que 
alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un ritmo más lento. La elección de un 
criterio u otro se hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia metodológica 
 
 
En cuanto al clima del aula, dado que FOL es un módulo muy cercano a la realidad social, 
sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de los 
aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y laboral (a través de noticias 
relacionadas en prensa, novedades en convenios colectivos, normativa y cualquier aspecto que 
pueda afectar directamente al módulo de FOL). Con esta estrategia el clima del aula será 
participativo y activo, ya que se fomenta la inquietud en el alumno por lo que sucede a su 
alrededor y además se enriquece el aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos 
que adquiere tienen una aplicación práctica directa. Para ello el profesor estará 
permanentemente actualizado. 
 

 

1.2.3.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
1. De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 
se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 
asimismo detectar sus conocimientos previos. 
 
2. De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como si corregir 
algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la 
realidad próxima...Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 
pasar a actividades de aplicación. 
 
3. Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando 
a los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 
de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de 
los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se 
realizarán. 
 
4. De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 
enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos 
y alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran 
grupo. 
 
5. Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 
ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 
objetivos del bloque temático. 
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Las ACTIVIDADES van a agruparse por bloques temáticos. A modo de ejemplo, se proponen:  
 
 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN LABORAL 
 
 Estudiar el convenio colectivo del sector, analizarlo e identificar condiciones de trabajo 

concretas. 
 Realizar consultas en Internet en la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. 
 Confrontar contratos de trabajo legales con otros que contengan irregularidades. 
 Manejar el BOE y BORM. 
 Debatir sobre diferentes modos de contratación y la estabilidad laboral. 
 Identificar los órganos de representación de los trabajadores en las empresas. 
 Debatir sobre las posibilidades de solución de los conflictos laborales. 
 Distinguir entre huelgas legales e ilegales por medio de ficciones. 
 Interpretar una nómina. 
 Buscar en Internet o prensa noticias que contentan fraudes en la contratación. 
 Elaborar esquemas sobre prestaciones de la Seguridad Social. 
 Comentar sentencias de la Jurisdicción Social sobre asuntos de Seguridad Social. 
 Debate: derechos del trabajador y facultades del empresario. 
 Comparativa entre jornada laboral en España y en el resto de países de la Unión Europea. 
 Realizar supuestos donde se calculen las indemnizaciones de las que se hacer cargo el 

FOGASA, los salarios inembargables y la fijación y composición del salario. 
 Realizar un cuadro evolutivo y comparativo entre el S.M.I. y el I.P.R.E.M. y lo que cada uno 

regula. 
 Investigar en Internet sobre Comités de empresa europeos. 
 
 
 
BLOQUE DE SALUD LABORAL 
 

 Debate sobre algunos accidentes laborales a partir de documentos o recortes de prensa. 
 Confeccionar un sencillo plan de prevención de riesgos para empresas. 
 Describir sencillas tareas relacionadas con los primeros auxilios. 
 Confrontar los riesgos generales del trabajo estudiados en el bloque de salud laboral con 

otros riesgos específicos del perfil profesional que se estudien en otros módulos. 
 Identificar señales propias de la prevención de riesgos. 
 Elaborar una lista de inspección para detectar riesgos en uno de los talleres o 

laboratorios del centro. 
 Enumerar, describir y justificar los equipos de protección individual que se deben utilizar 

en la actividad del ciclo que cursan. 
 Realizar supuestos de costes de siniestralidad por distintos métodos. 
 Localizar en prensa datos sobre siniestralidad laboral en la Región de Murcia. 
 Elaborar un mapa de riesgos del taller en el que trabajan los alumnos/as. 
 Visualización de vídeos sobre riesgos en distintos sectores de actividad y sobre 

aplicación de primeros auxilios.  
 Relación, descripción de riesgos y medidas de prevención y protección del técnico. 
 Recogida y elaboración de información sobre accidentes de trabajo en empresas del 

sector de actividad del ciclo formativo que cursan los alumnos/as. 
 Debate sobre obligaciones de trabajadores y empresarios en materia de prevención. 
 Analizar a través de la revista ERGA F.P. daños en la salud relacionados con el sector. 
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     BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 Elaborar currículum vitae de distintos tipos y modelos: funcional, cronológico, europeo. 
 Elaborar cartas de presentación, tanto de autocandidatura, como de respuesta a un 

anuncio.  
 Identificar las ofertas de empleo que aparecen con más frecuencia en la prensa y 

portales web. 
 Realizar mapas conceptuales sobre las relaciones, derechos y obligaciones en las 

empresas de trabajo temporal. 
 Realizar simulacros de entrevistas de trabajo. 
 Buscar en la página del Servicio Regional de Empleo y Formación ofertas de empleo y 

cursos de formación, tanto dirigidos a desempleados como a trabajadores en activo. 
 Identificar los servicios que ofrece el S.E.F., tanto de orientación laboral, como de 

autoempleo, y realizar un esquema de los mismos. 
 Buscar información en Internet de las distintas empresas que ofertan cursos de 

formación en la Región de Murcia. 
 Elaborar una guía de recursos laborales de la Región de Murcia.  
 Buscar información sobre los proyectos europeos relacionados con la formación 

profesional, y las posibilidades de realizar prácticas en un país europeo. 
 Realización de dinámicas de grupo, como el ‘brainstorming’. 
 Debate sobre la eficacia de los equipos de trabajo.  
 Simulación de situaciones de conflicto y medios de resolución. 
 Visionado de películas como “El método” sobre selección de personal, negociación, 

comunicación y equipos de trabajo, realizando posteriormente una ficha con actividades 
sobre la misma. 

 
Estas actividades se realizarán en mayor o menor medida en función del nivel del alumnado/a y 
de la disponibilidad horaria. 
 
 

1.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje y criterios de calificación. 

 
 
La evaluación será continua y se realizará diferenciadamente en los distintos trimestres de los 
que consta el curso, sin perjuicio de la evaluación y calificación final del módulo. 

 
La superación de un trimestre no supone la de los anteriores. 

 
Los procedimientos para la evaluación de los conocimientos de los alumnos serán los 
siguientes: 
 

 La observación directa de la actitud y la participación del alumno en clase. 
 

 Las pruebas escritas, que podrán ser parciales, trimestrales o finales. 
 
Las pruebas parciales consistirán en exámenes escritos, así como trabajos escritos, en los que 
se evaluarán una o varias de las unidades de trabajo de un trimestre. No tendrán carácter 
eliminatorio, por lo que, aunque se superen, el alumno deberá volver a ser evaluado de todas 
las unidades de trabajo en la prueba trimestral. No obstante, el profesor podrá acordar su 
carácter eliminatorio sólo a efectos de evaluación trimestral, y sin perjuicio de que el alumno 
pueda examinarse, si lo desea, de todas las unidades del trimestre para mejorar su calificación. 

 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación  

Y Cultura 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación FOL-Grado Medio – Departamento de FOL – Curso 2019/2020 Página 39 de 48 
 

La prueba trimestral consistirá en un examen escrito, realizado al final del trimestre, en el que 
serán evaluadas todas las unidades de trabajo desarrolladas en él. 

 
Las faltas de ortografía en las pruebas de evaluación escritas conllevarán la siguiente 
penalización: 
 

a) Faltas de tildes: - 0,1 puntos. 
 

b) Faltas leves: - 0,2 puntos. 
 
c) Faltas graves: - 0,5 puntos. 
 
d) Faltas muy graves: - 1 punto. 

 
La calificación de una falta como leve, grave o muy grave quedará a criterio del profesor, que 
considerará, entre otros aspectos, el mayor o menor uso habitual de la palabra en la que se 
haya cometido. 
 
 
Criterios para la calificación trimestral: 
 
Los resultados de los distintos instrumentos de evaluación se expresarán siempre con una 
calificación de 0 a 10, pudiendo incluir decimales. 

 
El alumno será calificado trimestralmente conforme a la siguiente ponderación: 

- Actitud y participación del alumno en clase (observación directa): 20 % (en este 
criterio también se valorará la asistencia del alumno a clase, calificándose 
directamente como 0 cuando las faltas en el trimestre superen el 30%). 

- Resultados obtenidos en las pruebas escritas parciales (incluidos trabajos): 10%, 
por cada unidad de trabajo evaluada. En el caso de ser eliminatorias, se computan 
en el apartado siguiente, en la proporción que corresponda. 

- Resultado obtenido en el examen trimestral: el porcentaje restante. 
 
El resultado obtenido de aplicar los criterios anteriores será redondeado al entero más próximo 
(siendo la calificación mínima el 1), si bien será necesaria una calificación mínima de 5 para 
superar el trimestre. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe entre 4,00 y 4,99 se 
redondeará siempre a 4. 

 
A criterio del Departamento, podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente un segundo 
examen que, a modo de «recuperación», permita a los alumnos suspensos la superación del 
trimestre. En este caso, la calificación vendrá determinada exclusivamente por el resultado del 
examen, que versará mayoritariamente sobre contenidos básicos por lo que la calificación de la 
recuperación se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

5: si la nota obtenida en el examen es de 5,00 a 7,49. 
6: si la nota obtenida es de 7,50 a 9,49. 
7: si la nota obtenida es igual o superior a 9,50.  

 
En la evaluación final del curso se realizará un examen final en el que se evaluarán los 
trimestres diferenciadamente. Realizarán este examen únicamente los alumnos que tengan 
trimestres pendientes, y sólo la parte correspondiente a éstos. Este examen servirá para que el 
alumno «recupere» el trimestre o los trimestres pendientes. La calificación máxima que se 
podrá obtener para cada uno de ellos será de 7, de acuerdo con los mismos criterios 
expresados anteriormente para las recuperaciones trimestrales. 
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En septiembre tendrá lugar la evaluación extraordinaria, que se realizará mediante un examen 
final de las mismas características que el final de la evaluación ordinaria. Los alumnos que 
tengan algún trimestre superado no deberán examinarse de la parte correspondiente. En los 
trimestres pendientes no podrá obtenerse una calificación superior a 7. 

 
Las pruebas de «recuperación» y las de la evaluación final ordinaria y extraordinaria estarán 
compuestas, en al menos un 80%, por cuestiones relativas a los contenidos básicos. Podrán 
ser tipo test.  
 
 
Criterios para la calificación final: 

 
La calificación final del módulo, ya sea en convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, y se expresará con números enteros, de 1 a 
10. El resultado obtenido será redondeado al entero más próximo, si bien será necesaria una 
calificación mínima de 5 para superar el módulo. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe 
entre 4,00 y 4,99 se redondeará siempre a 4.  

 
En cualquier caso, no se considerará superado el módulo si se tiene algún trimestre suspenso, 
aunque la media obtenida sea igual o superior a 5. En este caso la calificación final será 4. 

 
Los alumnos que no superen el módulo después de la convocatoria extraordinaria, pasarán a 
tenerlo pendiente en su totalidad, aunque tuvieran trimestres superados. 
 
 
Evaluación de pendientes (no repetidores) de cursos anteriores: 

 
Se desarrollará con un examen único global, que tendrá lugar en la fecha que determine 
Jefatura de Estudios. La calificación será la que resulte del examen (80%) y de la observación 
del seguimiento del plan de recuperación (20%), sin la limitación de 7. Al menos el 60% de las 
cuestiones del examen serán relativas a los contenidos básicos. 

 
 
 

Los alumnos con el módulo de Formación y Orientación Laboral pendiente de cursos anteriores 
(no repetidores) seguirán un plan de recuperación consistente en: 
 

- Estudio del libro de texto del módulo, previo señalamiento por el profesor de los 
contenidos básicos y de aquellos que, no siendo básicos, se consideren más 
importantes. 
 

- Realización de ejercicios, casos prácticos y esquemas-resúmenes señalados por el 
profesor. 
 

- Realización de trabajos monográficos propuestos por el profesor. 
 

- Atención personalizada del alumno, a demanda de éste o a propuesta del profesor, 
en las horas acordadas. 
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1.4. Medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 1.147/2011, se aplicará el 
currículo de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención 
a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno. 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, 
se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al 
principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero que 
habla el castellano con fluidez, pero que sin embargo encuentra dificultades de expresión 
escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 
alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un 
glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá 
consistir en: 
 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 

contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 

       En cada caso se valorará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 

 
- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 

motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 
cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en 
los contenidos. 
 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 
utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
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prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que 
objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo, se entregarán actividades de ampliación tales como trabajos monográficos de 
investigación, para que puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 

En cualquier caso, se colaborará con el Departamento de Orientación del centro, para 
tratar adecuadamente cada una de las situaciones que pueda requerir atención a la 
diversidad. 

 

 

1.5. Materiales y recursos didácticos. 

 

Para el desarrollo del módulo de Formación y Orientación Laboral se utilizará el siguiente libro 
de texto: 

Formación y Orientación Laboral 
Bruno J. García González 
David Tena Cornelles 
M.ª Carmen de Fez Solaz 

TuLibrodeFP S.L.U. 
ISBN: 978-84-16812-43-1 

 
Asimismo, se utilizarán recursos complementarios tales como el Estatuto de los 

Trabajadores y otras leyes, el convenio colectivo del sector, páginas web con información 
laboral, la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, correo 
electrónico, vídeos, artículos de prensa, etc. 
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1.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Actividad complementaria: Demostración teórico-práctica de primeros auxilios a cargo de 
Cruz Roja o Protección Civil de Totana, como formación complementaria de la unidad 4.  
 
Se desarrollará en el centro y en horario lectivo (dentro del tercer trimestre), por lo que la 
asistencia será obligatoria para los alumnos. 
 
 

1.7. Evaluación de la programación y la práctica docente. 

 
La evaluación de la práctica docente se realizará al final del curso, mediante el cuestionario 
que se adjunta como ANEXO. Durante el curso escolar y al final de cada trimestre el 
Departamento podrá utilizar los anexos como referencia para evaluar cada trimestre. Los 
resultados serán analizados por el Departamento y reflejados en las correspondientes actas. 

Para evaluación de la programación y de la práctica docente será realizada por el propio 
profesor, así como por los alumnos mediante cuestionarios anónimos. 

 
La evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos: 
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
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ANEXO 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR/A:  

CICLO FORMATIVO:                                                              CURSO: 2019-2020. 
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 
1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS 
ALUMNOS 

 

OBJETIVOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los objetivos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos 

 

 
 

 

 
 

 

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 

CONTENIDOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos. 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que 
no). 

 

La cantidad de contenidos se considera suficiente    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Modificaciones realizadas durante el curso  

Propuestas de mejora: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación se consideran adecuados y 
adaptados a los alumnos y permiten su correcta evaluación 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
 

  

Los criterios de evaluación son suficientes    
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Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 
 
 

2. APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

TOTAL DE ALUMNOS  

ALUMNOS QUE SON EVALUADOS  

ALUMNOS ABSENTISTAS  

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Resultados académicos (No se contabilizan los alumnos de los dos últimos apartados) 
 

 TOTAL % 
Aprobados   
Suspensos   

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POS LOS ALUMNOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
Valoración del profesor y propuestas de mejora: 

 
3. MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
SÍ NO 

Nº de 
alumnos 

Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas    
Se han realizado adaptaciones curriculares significativas    
Se han realizado adaptaciones grupales no significativas    
Hay alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase    
Se han elaborado fichas de refuerzo para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Hay alumnos por encima del nivel medio de la clase    
Se han elaborado fichas de ampliación para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Observaciones: 

 

 

 

Propuestas de mejora: 
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4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

UNIDADES DE TRABAJO PREVISTAS (Con cruz las impartidas) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO TODAS LAS UNIDADES  PREVISTAS 

 Se ha creído conveniente modificar el orden de las unidades 

 Dificultades observadas en los alumnos para alcanzar los objetivos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés o motivación de los alumnos 

 Faltas de asistencia del profesor 

 Huelgas de alumnos y/o profesores 

 Se han impartido otras no previstas 

Observaciones: 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han realizado actividades extraescolares durante el curso    

Las actividades han contribuido a la consecución por parte 
del alumnado de los objetivos del ciclo 

   

Propuestas de mejora: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación son conocidos por todos los 
alumnos 

   

El número de pruebas escritas ha sido el planificado durante 
el curso 

   

 
Se han utilizado otros instrumentos distintos de las pruebas 
escritas 

   

Los instrumentos de evaluación son conocidos por todo el 
alumnado 
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Propuestas de mejora: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y RECURSOS DEL CENTRO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El aula se encuentra en condiciones adecuadas para dar 
clase 

   

La distribución de los alumnos en el aula es la  acordada 
por el equipo docente 

   

Se han utilizado aulas de informática    
Se han realizado proyecciones con el DVD o el vídeo    
Se han usado el cañón y el portátil para las explicaciones    
Se han usado otros recursos:    

Propuestas de mejora: 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

 SÍ NO Observaciones 

Se clarifican a los alumnos los objetivos a  conseguir al 
inicio de cada unidad de trabajo 

   

Se promueve la participación activa 
   

Se tienen diseñadas actividades de refuerzo y profundiza- 
ción 

   

Se adaptan las estrategias metodológicas a la  diversidad 
de ritmos de aprendizaje en clase 

   

Se propician diferentes modalidades de trabajo (individual 
o en grupo) 

   

Propuestas de mejora: 

 
 
 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

Observaciones: 
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Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

 
 

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 
 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el equipo docente a lo largo 
del trimestre (sin contar la sesión de evaluación) 

   

Las reuniones de departamento han servido para mejorar la 
coordinación con los profesores que imparten el mismo nivel 

   

Se han producido reuniones con el departamento de orienta- 
ción 

   

La coordinación con el resto del profesorado es adecuada    

Propuestas de mejora: 

 
 

7. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 
 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el tutor del grupo    

La coordinación con el tutor ha sido positiva    

Se han realizado entrevistas con padres de alumnos del grupo por 
iniciativa del profesor 

   

Propuestas de mejora: 
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1. Programación del Departamento de Formación y Orientación Laboral, módulo de 
Formación y Orientación Laboral, para el ciclo formativo de grado superior de 
Administración y Finanzas 

 

 
El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este título sustituye al anterior título LOGSE de la misma 
denominación. 
 
En este marco, la Consejería de Educación, Universidades y Empleo dictó la Orden de 20 de 
diciembre de 2013 (BORM n.º 42 de 20 de febrero de 2014), por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía tal como se recoge 
en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 
 

1.1. Objetivos, contenidos, su distribución temporal y criterios de evaluación 

 

1.1.1.  Competencias y objetivos generales del módulo de FOL 

 
 
En el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas el módulo de Formación y 
Orientación Laboral contribuye a alcanzar las siguientes competencias, establecidas en el 
artículo 5 del RD 1584/2011: 
 
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 
 
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 
 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
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s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
 
Asimismo, contribuye especialmente a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, previstos en el artículo 9 del RD 1584/2011: 
 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 

 

1.1.2.  Contenidos y su distribución temporal 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Los contenidos básicos del módulo de Formación y Orientación Laboral serán los establecidos 
como tales por el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 
Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
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– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 
Administración y Finanzas. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y 
Finanzas. 

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e 
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Contrato de trabajo: 

– El derecho del trabajo. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios 
sociales, entre otros. 

Seguridad Social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 
de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Situaciones protegibles por desempleo. 

Evaluación de riesgos profesionales: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 
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– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

– Riesgos específicos en el sector de la administración. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 
las situaciones de riesgo detectadas. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 

 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DE 
TRABAJO 
 
En este apartado se detallan las unidades de trabajo que se van a desarrollar a lo largo del 
curso. En esta relación se incluye, para cada unidad de trabajo, las realizaciones profesionales, 
contenidos y criterios de evaluación que se han de adquirir por parte del alumno/a durante el 
desarrollo de las mismas. Así mismo, al final de esta relación establecemos la secuenciación 
de las unidades de trabajo a lo largo del curso académico 2019-2020. 
 
 

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONCEPTOS 
BÁSICOS  
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 
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Objetivos:  
 
- Vincular la existencia de factores de riesgo a la aparición de daños.  
- Diferenciar los distintos factores de riesgo.  
- Conocer los daños que se producen por la existencia de riesgos.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 
1- Concepto de salud.  
2- Factores de riesgo laboral. 
a- Condiciones de seguridad. 
b- Condiciones medioambientales.  
c- Condiciones ergonómicas.  
d- Condiciones psicosociales.  

3- Daños a la salud del trabajador.  
a- El accidente de trabajo: requisitos legales, el accidente desde la prevención. 
b- La enfermedad profesional.  
c- La fatiga laboral.  
d- La insatisfacción laboral. 
e- El envejecimiento prematuro.  

4- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. (*) 
a- Medidas de prevención: técnicas de prevención. 
b-  Medidas de protección colectiva.  
c- Equipos de protección individual.  
d- Señalización de seguridad.(*) 

Procedimientos: 

 Determinación y análisis de cuáles son las condiciones óptimas de trabajo, así como de los 

conceptos de riesgo y daño. 

 Diferenciación entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 Identificación de los derechos y deberes de empresarios y trabajadores en materia de 

prevención. 

 Clasificación de las responsabilidades y sanciones que derivan del incumplimiento de la 

normativa en materia de prevención. 

 Exploración de las distintas fuentes legislativas en materia de prevención. 

 

Actitudes: 

 Valoración positiva de la existencia de una normativa preventiva y de protección contra los 

riesgos laborales. 

 Respeto a las normas de Salud Laboral. 
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 Curiosidad e interés por manejar los textos legales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 
la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c)  Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

d) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. 

e)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a      
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

f) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.» 
 
 
Objetivos: 
 
 - Conocer la legislación básica en prevención y los derechos y obligaciones que se derivan 
para empresarios y trabajadores.  
- Distinguir las modalidades de organización de la prevención de los sistemas de participación 
de los trabajadores. 
 - Conocer las responsabilidades de la empresa en la gestión de la prevención. 
 - Adquirir una conciencia crítica respecto a la existencia de accidentes y sobre las 
responsabilidades de empresarios y trabajadores. 
 
 Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- Legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

a- Marco normativo.  
b- Obligaciones en materia de prevención de los empresarios y trabajadores.  
c-  Responsabilidades en materia preventiva de empresarios y trabajadores. 
d-  La Inspección de Trabajo. 

2- La organización de la prevención en la empresa. a- Modalidades de organización. (*) 
3- La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. (*) 

a- Los delegados de prevención y el comité de seguridad y salud.  
b- Competencias y facultades. 

4- La gestión de la prevención en la empresa.  
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a- Principios de acción preventiva. 
b- La evaluación de riesgos laborales. (*) 
c- La gestión de los accidentes de trabajo. (*) 
d- Los costes de los accidentes. (*) 
e- La siniestralidad laboral en España y en la Región de Murcia. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los riesgos en una empresa del sector. 

 Interpretación de la valoración que hace el INSHT en función de la severidad y probabilidad 

del mismo. 

 Identificación de las diversas formas de organización de la prevención. 

 Determinación las competencias de los delegados de prevención. 

 

Actitudes.- 

 Valoración del desarrollo sostenible y de la calidad de vida. 

 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de gestión y 

organización de la prevención. 

 Preocupación por el medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 
de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.  
f) Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.  
g) Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3: FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN  
 
 
Resultados de aprendizaje 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

 

1º. «Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo 

y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 
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2º. «Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en Administración y Finanzas.” 

 
Objetivos: 
 
 - Conocer los distintos factores de riesgo laborales que inciden en el trabajo.  
- Saber clasificar los factores de riesgo atendiendo a su origen. 
 - Conocer qué daños concretos producen los distintos factores de riesgo.  
- Saber qué medidas de prevención y protección pueden aplicarse.  
- Conocer las medidas de prevención y protección a aplicar frente a cada uno de los factores 
de riesgo.  
- Ser conscientes de la multitud de factores de riesgo que aparecen en el trabajo.  
 
Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- Los factores de riesgo laboral.  
2- Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad. (*) 

a- Lugares de trabajo.  
b- Maquinaria y herramientas. 
c-  Riesgo eléctrico.  
d-  El riesgo de incendio.  

3- Factores de riesgo de las condiciones medioambientales. (*) 
a- Agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación.  
b- Agentes químicos.  
c-  Agentes biológicos.  

4- Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo. (*) 
a- La carga física. 
b- La carga mental.  
c- Las pantallas de visualización de datos.  

5- Factores derivados de la organización del trabajo. (*) 
a- Insatisfacción laboral.  
b- Burnout.  
c- Estrés laboral. 
d- Mobbing o acoso laboral. 

 
Procedimientos: 

 Interpretación de los riesgos laborales en un puesto de trabajo administrativo. 

 Análisis de los distintos riesgos de carácter físico que pueden darse, conociendo sus 

umbrales y medidas para paliarlos. 

 Exploración de los riesgos de carácter químico y de las medidas para reducir sus efectos. 

 Conocimiento de los agentes biológicos que suponen un riesgo laboral. 

 Determinación de los riesgos ergonómicos y psicosociales propios del trabajo. 

 Análisis de las medidas de protección contra contactos indirectos.  
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 Análisis de las medidas de prevención y protección adoptadas en un centro de trabajo. 

 Diferenciación entre las medidas de protección colectiva e individual. 

 

Actitudes: 

 Valoración negativa de los hábitos insalubres. 

 Comportamiento de participación activa en los procedimientos que se deban ejecutar. 

 Sensibilización con la Salud Laboral para la obtención de una mejor calidad de vida. 

 Comparación de las diferentes técnicas de seguridad. 

 Creatividad en cuanto a las soluciones de mejora o propuestas de actuación. 

 Preocupación por la contaminación ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar   
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 
c) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

d) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. 

g)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 4: EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.» 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico Superior en Administración y Finanzas.» 

 
 Objetivos:  
 
- Conocer las partes de que consta el plan de emergencias.  
- Saber aplicar principios generales de actuación en un accidente.  
- Saber cómo debemos actuar en el soporte vital básico donde esté en juego la vida de las 
personas.  
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- Saber aplicar otras técnicas de primeros auxilios frente a otras emergencias como 
hemorragias, quemaduras, etc.  
- Conocer los medios de transporte básicos y el contenido del botiquín. 
 
 Contenidos:  
 
Conceptuales: 
 

1- El plan de autoprotección. (*) 
a- El plan de emergencias: clasificación de emergencias, actuaciones y equipos de 
emergencia.  

2- Primeros auxilios.(*) 
a- Principios generales de actuación. 
b- Orden de atención a heridos.  

3- Soporte vital básico.  
a- Consciencia.  
b- Abertura de vías respiratorias.  
c- Respiración. (*) 
d- Masaje cardiaco. (*) 
e- Ventilación boca a boca.  

4- Actuación frente a otras emergencias.(*) 
a- Hemorragias. 
b- Quemaduras.  
c- Fracturas, luxaciones y esguinces.  
d- Heridas. 
e- Atragantamientos.  
f- Pérdida de consciencia. 
 g- Intoxicaciones. 

5- Traslado de accidentados.  
6- Botiquín de primeros auxilios. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los elementos que componen un plan de prevención de riesgos laborales. 

 Diseño de un plan de autoprotección, indicando los criterios de implantación. 

 Desglose de las fases que comprenden el protocolo de actuación ante una situación de 

emergencia. 

 Simulación de situaciones de emergencia de auxilio. 

 Utilización de muñecos, boquillas de inhalación, férulas y demás material sanitario. 

 Proyección de vídeos sobre la temática del INSHT. 

 

Actitudes: 

 Valoración de la importancia de la administración de la prevención como forma de 

ordenamiento de las acciones dirigidas a mejorar la seguridad y la higiene en el trabajo. 
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 Concienciación de la importancia de diseñar correctamente un plan de prevención, 

autoprotección, y evacuación en caso de emergencia. 

 Comportamiento de sujeto activo ante un caso de emergencia. 

 Inquietud por conocer las técnicas básicas en primeros auxilios. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
b)  Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

c) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

d) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
e) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 
f) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 
y su importancia como medida de prevención. 
 
 

 
BLOQUE DE DERECHO DEL TRABAJO: 

 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO 5: EL DERECHO DEL TRABAJO 
 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Valorar la naturaleza mixta del Derecho del Trabajo por su tradición histórica. 
 - Saber distinguir cuando se trata de una relación laboral o no laboral. 
 - Conocer las fuentes del derecho laboral y sus principios de aplicación. 
 - Reconocer qué derechos y obligaciones laborales tienen los trabajadores.  
- Ser conscientes del poder de vigilancia y disciplinario que tiene la empresa.  
- Conocer cuáles son los principales órganos judiciales laborales.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Historia del Derecho del Trabajo. 
2-  La relación laboral.  

a- Requisitos del contrato de trabajo.  
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b- Relaciones no laborales.  
c-  Relaciones laborales especiales.  
d- Los trabajadores autónomos.  

3- Fuentes del Derecho de Trabajo.  
a- Fuentes: normativa de la UE, Constitución, tratados internacionales, leyes, 

reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y costumbre.  
b- Principios de aplicación de las fuentes.  

4- Derechos y deberes laborales. (*) 
a- Derechos colectivos. 
b-  Derechos individuales.  
c-  Deberes laborales.  

5- El poder de dirección y disciplinario de la empresa.  
a- El poder de dirección y de vigilancia. 
b-  b- Poder disciplinario. 

6- Los tribunales laborales. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los orígenes del Derecho del Trabajo. 

 Clasificación de las normas jurídicas en función de su jerarquía. 

 Realización de supuestos prácticos de aplicación de los principios del Derecho del Trabajo. 

 Identificación de los principales órganos judiciales laborales. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de la cuestión social. 

 Predisposición a la consulta de textos legales y a su manejo. 

 Preocupación por la mejora de las condiciones de vida. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.  

 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

  Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

 Se ha valorado por parte del alumno la importancia de las leyes como principal elemento 

normativo de las sociedades modernas. 

 Se han interpretado correctamente las normas laborales en virtud de los principios 

generales del derecho inspiradores de las mismas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: EL CONTRATO DE TRABAJO.  
 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Conocer los elementos básicos de un contrato.  
- Distinguir las distintas modalidades de contratación actuales. 
 - Conocer las características de la contratación a través de ETT.  
- Ser conscientes de las nuevas formas flexibles de contratación no laboral. 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El contrato de trabajo.  
a- La capacidad para celebrar un contrato.  
b- Elementos del contrato de trabajo. (*) 
c- El periodo de prueba.  

2- Modalidades de contratos. (*) 
a- Estructura. 
b-  Contratos formativos. 
c-  Contratos temporales. (*) 
d- Contratos a tiempo parcial.  
e- Contratos indefinidos. (*) 

3- Las empresas de trabajo temporal. (*) 
4- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo. (*) 

a- El autónomo económicamente dependiente.  
b- El trabajo a distancia y el teletrabajo. 

Procedimientos: 

 Análisis de los requisitos que comportan la capacidad para contratar tanto desde el punto de 

vista del trabajador como del empresario. 

 Identificación de las características y elementos esenciales de los contratos de trabajo. 

 Cumplimentación de modelos de contratos de trabajo. 

 Análisis de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. 

 

Actitudes: 

 Interés por utilizar los textos legales. 

 Curiosidad por las modalidades de contratación. 

 Valoración de la utilidad específica de cada modalidad de contrato de trabajo. 
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Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos. 

 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por 

escrito. 

 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato. 

 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar. 

 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral. 

 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal. 

 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus 

peculiaridades. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 7: LA JORNADA DE TRABAJO 
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos:  
 
- Conocer la regulación de la jornada de trabajo. 
 - Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho al trabajador.  
- Aplicar el convenio colectivo respecto a la jornada y descansos.  
- Desarrollar una actitud favorable hacia la conciliación laboral y familiar y la igualdad de género 
en las empresas.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- La jornada ordinaria. (*) 
a- La jornada regular. (*) 
b- La distribución irregular de la jornada.  

2- El horario de trabajo.  
a- El trabajo a turnos. 
b-  El trabajo nocturno.  

3- Las horas extraordinarias.  
4- Reducción de jornada. 
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a- Por cuidados familiares.  
b- Por lactancia de menor de 9 meses. 
c- Por condición de víctima de violencia de género.  
d- Por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción.  

5- Los permisos retribuidos.  
6- Las vacaciones y festivos. (*) 
7- Los planes de igualdad.  

a- Empresas obligadas. 
b-  Medidas a incorporar. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de los límites de duración de la jornada laboral. 

 Identificación de los motivos y caracteres que comportan las horas extraordinarias. 

 Distinción de los diferentes tipos de permisos retribuidos de que dispone el trabajador. 

 Relación de las diferentes medidas para conciliación de la vida personal y familiar. 

 

Actitudes: 

 Curiosidad y comprensión de los problemas laborales. 

 Concienciación de los intereses jurídicos en juego. 

 Actuación conforme al ordenamiento normativo. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

 Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 

a un sector profesional. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 8: EL SALARIO Y LA NÓMINA  
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 
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Objetivos: 
 
 - Conocer la estructura básica del salario.  
- Conocer las garantías básicas del salario.  
- Calcular un recibo de salarios.  
- Valorar la vinculación del salario al IPC o a la productividad.  
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- El salario. (*) 
a- Tipos de salario. 
b-  Pago del salario. 
c-  ¿Cómo se establece el salario?  

2- Las garantías del salario.   
a- El SMI no es embargable. 
b- El salario como crédito privilegiado.  
c- El FOGASA. 

3- La nómina. (*) 
a- Estructura de la nómina.  
b- El salario bruto: salario base, complementos salariales, complementos 

extrasalariales.(*) 
c- Deducciones: seguridad social y hacienda.(*) 
d- Líquido a percibir o salario neto. 

Procedimientos: 

 Concreción y diferenciación de los diferentes conceptos que integran el salario. 

 Búsqueda y análisis del salario correspondiente a las diferentes categorías profesionales. 

 Confección de un recibo justificativo del pago del salario (nómina). 

 

Actitudes: 

 Interés y predisposición a calcular e interpretar el contenido del recibo de salarios. 

 Manifestación de una actitud crítica hacia las situaciones de desigualdad en la percepción 

salarial de mujeres y hombres. 

 Predisposición a usar un lenguaje jurídico adecuado y consultar la normativa vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo 

integran.  
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 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 9: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
Objetivos:  
 
- Reconocer las causas por las que se puede modificar el contrato.  
- Conocer las características básicas de los motivos de suspensión del contrato. 
 - Ser conscientes de las múltiples causas de extinción del contrato, profundizando en las 
causas de despido.  
- Calcular el finiquito de una nómina.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos: 
 

1- Modificación del contrato. (*) 
a- Movilidad funcional. (*) 
b- Movilidad geográfica. (*) 
c- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

2- La suspensión del contrato. 
a- Causas de suspensión del contrato.  
b- La maternidad.  
c- La paternidad.  
d- Las excedencias.  

3- La extinción del contrato.(*) 
a- Por voluntad del trabajador.  
b- Por voluntad de la empresa: despido disciplinario, reclamación del despido, 

sentencias del juzgado, despido por causas objetivas, despido colectivo, fuerza 
mayor.  

4- El finiquito.(*) 
a- Cantidades a percibir. 
b- Calculo del finiquito. 

 
Procedimientos: 

 Análisis de las circunstancias que definen si una modificación de las condiciones de trabajo 

es sustancial o no. 
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 Determinación de los efectos y causas de la movilidad funcional y geográfica. 

 Concreción de los distintos motivos que pueden producir la extinción del contrato de trabajo 

por voluntad del trabajador, del empresario o de ambos. 

 Calculo del finiquito tras un despido. 

 Elaboración de un cuadro en el que aparezcan desglosados los diferentes órganos 

jurisdiccionales de lo social. 

 

Actitudes: 

 Sensibilización del alumno ante las valoraciones éticas y económicas que acarrean los 

despido, individuales y colectivos. 

 Curiosidad por las particularidades de cada causa de despido. 

 Solidaridad y compromiso ante situaciones manifiestamente injustas. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han comprendido los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y 

geográfica.  

 Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

 Se han distinguido los tipos de despido y se ha sabido calcular las indemnizaciones 

correspondientes. 

 Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro derecho 

que no sea respetado por los empresarios y se han distinguido los plazos de actuación para 

emprender las principales acciones en la jurisdicción social. 

 Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito. 

 Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir en 

caso de modificación o extinción del contrato de trabajo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

 
 
Objetivos: 
 
 - Ser conscientes de los dos modelos de representación: sindical y unitaria. 
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 - Conocer quiénes pueden ser los representantes de los trabajadores.  
- Saber la relación existente entre convenio de empresa y de sector. 
 - Conocer los requisitos básicos y los efectos de una huelga general.  
- Valorar la solución extrajudicial de conflictos como una vía de acuerdo.  
 
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- La libertad sindical.  

a- Libertad sindical positiva y negativa.  
b-  Modelos de representación.  

2- La representación unitaria. (*) 
a- Las elecciones a representantes.  
b- Los delegados de personal y el comité de empresa.  
c-  Otros comités.  
d-  Competencias y garantías.  

3- Los sindicatos.  (*) 
a- Organización de los sindicatos.  
b- Participación de los sindicatos en la empresa: secciones sindicales y delegados 

sindicales.  
4-  El convenio colectivo. (*) 

a- Ámbito de aplicación. 
b- Convenios y reforma laboral de 2012.  

5-  Los conflictos colectivos.  
a- La huelga: huelga legal y procedimiento. 
b-  El cierre patronal.  
c- La solución extrajudicial de conflictos.  

6-  El derecho de reunión. 

Procedimientos: 

 Análisis de las distintas formas de representación de los trabajadores en la empresa. 

 Determinación de los tipos de representación unitaria y del número de miembros que han de 

elegirse en función del número de trabajadores de la empresa. 

 Concreción del ámbito de aplicación y contenidos mínimos de un convenio colectivo. 

 Análisis del convenio colectivo del sector. 

 Desglose de los diferentes efectos de la huelga y del cierre patronal. 

 

Actitudes: 

 Interés por la acción sindical. 

 Preocupación por las garantías de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de 

sus funciones. 

 Interés por los procedimientos democráticos de elección. 
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Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación 

colectiva sindical y la representación empresarial. 

 Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores 

 Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité de 

empresa y cómo se desarrolla su elección. 

 Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 

 Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad sindical. 

 Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

 Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y procedimiento) y 

el cierre patronal. 

 Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos, 
como la mediación, el arbitraje y la conciliación. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable   a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 11: SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.» 

 

Objetivos:  
 
- Conocer la estructura del sistema de seguridad social.  
- Calcular la cotización a la seguridad social por parte de la empresa.  
- Conocer las prestaciones básicas de la seguridad social.  
- Calcular las prestaciones por incapacidad temporal.  
- Tomar conciencia de la reforma del sistema de pensiones y de sus consecuencias. 
 - Conocer los requisitos y las situaciones de desempleo, así como calcular la cuantía a recibir.  
 
Contenidos: 
 
Conceptuales: 
 
1- La seguridad social.  

a- Principio de solidaridad.  
b- Campo de aplicación de la seguridad social.  
c- Estructura de la seguridad social.  
d- Obligaciones de la empresa con la seguridad social. 
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e- La cotización de los autónomos. 
2- Prestaciones de la seguridad social. (*) 

a- Incapacidad temporal. 
b- Incapacidad permanente.  
c- Prestaciones por muerte y supervivencia. 
d- Pensión de jubilación. 

3- Desempleo. (*) 
a- Requisitos y situación legal de desempleo.  
b- Cálculo de la prestación por desempleo.  
c- Extinción del desempleo y otras situaciones.  
d- Subsidio por desempleo.  
e- Prestación por cese de actividad en autónomos. 

Procedimientos: 

 Análisis del concepto y finalidad del sistema público de Seguridad Social. 

 Concreción de las distintas funciones que realiza cada una de las entidades colaboradoras 

de la Seguridad Social. 

 Estudio del régimen general y del especial de trabajadores autónomos. 

 Resolución de casos prácticos sobre incapacidades, desempleo, etc. 

 Cumplimentación de impresos y formularios de la Seguridad Social. 

 

Actitudes: 

 Concienciación de que la Seguridad Social es una forma de ejecutar una justicia distributiva 

y social. 

 Valoración negativa del fraude a la Seguridad Social. 

 Actitud positiva tendente a ofrecer soluciones de futuro al sistema de cobertura de la 

Seguridad Social. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

 Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

 Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

 Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 
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 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico. 

 

 

BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

UNIDAD DE TRABAJO 12: ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, desarrollo de la carrera profesional y las alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida.» 

Objetivos:  
 
- Tomar conciencia de que estudiar formación profesional es un paso más en nuestra carrera 
profesional.  
- Analizar las propias competencias personales y profesionales.  
- Conocer los itinerarios formativos del sistema reglado.  
- Aplicar las técnicas de búsqueda de empleo. 
 - Valorar el estudiar y trabajar en Europa como una oportunidad más.  
- Saber redactar una carta de presentación y un currículum vitae.  
- Saber responder ante una entrevista tipo.   
- Valorar las redes sociales como herramienta de búsqueda de empleo.  
 
 
Contenidos:  
 
Conceptos:  
 

1- Nuestra carrera profesional. 
a- La carrera profesional. (*) 
b- Diez preguntas para el desorientado.  

2- Autoanálisis personal y profesional.  
a- Competencias personales.  
b- Competencias profesionales.  

3-  Itinerarios formativos y profesionalizadores. (*) 
a- Acceso a grado superior desde el medio.  
b- Acceso a la universidad desde el superior.  

4-  La búsqueda de empleo.  
a- Pautas para buscar empleo. 
b- Fuentes de información. Los servicios públicos de empleo. El Servicio Regional de 

Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia. 
c- Fuentes de información para empleo público. La oferta pública de empleo. El 

empleo público en la Unión Europea. 
5- Oportunidades en Europa.  
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a- Programas europeos: Europass, Ploteus, Red Eures.(*) 
b- Programas de movilidad: Erasmus +.  

6- La carta de presentación.  
7- El currículum vitae. (*) 

a- Estructura y presentación.  
b- Tipos de currículum  
c- Vídeocurrículum  

8- La entrevista de trabajo. (*) 
a- Preparación.  
b- Comunicación verbal y no verbal.  
c- El incidente crítico.  
d- Consejos finales.  
e- Preguntas en una entrevista. 

9- La marca personal o “personal branding”. 

Procedimientos: 

 Identificación de los elementos que forman la Formación Profesional en el sistema 

educativo. 

 Diferenciación de posibles itinerarios para completar su proyecto educativo y laboral. 

 Reconocimiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Análisis de los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado superior y a la 

universidad. 

 Elaboración de un estudio laboral y profesional, evaluando los rasgos personales en 

relación con la profesión elegida. 

 Identificación de las fuentes de búsqueda de empleo. 

 Diferenciación de la idoneidad y veracidad de las ofertas de trabajo. 

 Realización de cartas de presentación y currículum vitae referidos a situaciones 

personales. 

 Simulación de una entrevista siguiendo los pasos programados. 

 Realización de pruebas psicotécnicas. 

 

Actitudes: 

 Participación activa en el análisis de las diferentes acciones de la formación profesional para 

el empleo. 

 Demostración de respeto hacia los demás y tolerancia hacia la disparidad de opiniones. 

 Predisposición a relacionar las capacidades propias del alumno con el catálogo de 

cualificaciones profesionales para determinar la carrera profesional más idónea. 

 Inquietud por conocer las posibles vías que pueden tomarse para la elaboración de un 

proyecto laboral personal. 
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 Comportamiento acuerdo con una actitud de optimismo y confianza en sus capacidades y 

posibilidades. 

 Valoración crítica de las distintas fuentes de información.  

 Participación activa en la preparación de las diferentes simulaciones de entrevistas que se 

realizan en clase. 

 Inquietud por elaborar un currículum vitae original. 

 Sentido de la responsabilidad a la hora de adquirir compromisos de búsqueda de empleo. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
c) Se han valorado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se ha valorado la importancia de adquirir una formación polivalente como medio de 
adaptación a las exigencias del proceso productivo y de la cultura de la empresa. 
e) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han valorado las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
h) Se han valorado las aspiraciones, actitudes y la personalidad, y formación propia para la 
toma de decisiones.  
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 13: EQUIPOS DE TRABAJO 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.» 

 

Objetivos: 
 
 - Diferenciar los grupos de trabajo de los equipos de trabajo.  
- Valorar las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 - Reconocer las fases de formación de equipos. 
 - Determinar los tipos de trabajo en equipo. 
 - Reconocer el funcionamiento eficaz y eficiente de un equipo.  
- Identificar las claves de un equipo de trabajo eficaz. 
 - Conocer las técnicas de trabajo en equipo.  
 
Contenidos: 
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Conceptos:  
 
1- Equipo de trabajo. 

a- Diferenciar entre grupo y equipo.  
b- Ventajas e inconvenientes de los equipos. (*)  

2- Formación de los equipos.  
3- Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo.  

a- Claves para que el equipo sea eficaz. 
b- La tarea y la relación.  
c- Cómo mejorar las relaciones en los equipos: Inteligencia emocional(*), asertividad y 

escucha activa.  
4- Funcionamiento de los equipos.  

a- Los roles.  
b- Las disfunciones de los equipos. 

5- Los procesos de influencia del grupo. 
6- Liderazgo.  
7- Dinámicas de trabajo en equipo. (*) 

Procedimientos: 

 Identificación de las fases de formación de equipos y los roles desempeñados. 

 Diferenciación de las distintas tipologías de reuniones. 

 Análisis de las dificultades que pueden surgir en una reunión de trabajo. 

 Selección de las técnicas de dinámica de grupos en función de las variables grupales. 

 Aplicación y desarrollo de las distintas dinámicas de grupo en el aula. 

 

Actitudes: 

 Interés por comprender la complejidad del entorno y el equipo de trabajo y las 

particularidades que implican. 

 Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación. 

 Valoración crítica de todas las posibilidades que ofrece la dinámica de grupos en el entorno 

laboral. 

 Actitud positiva para mejorar la interacción con las personas de su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

a)  Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 
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UNIDAD DE TRABAJO 14: CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje: 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.» 

 
Objetivos: 
 - Identificar las causas más habituales de los conflictos laborales. 
 - Distinguir los tipos de conflicto. 
 - Conocer el proceso de mediación en un conflicto.  
- Conocer el proceso negociador en un conflicto.  
- Participar en un proceso de solución de conflictos. 
 - Valorar la mediación y la negociación como medios de resolución de conflictos. 
  
Contenidos: 
 
Conceptos: 
 
1- El conflicto.  
2- El origen de los conflictos laborales.  
3- Tipos de conflictos. (*) 
4- Resolución de conflictos laborales. (*) 
5- ¿Cómo prevenir el conflicto?  
6- La resolución de conflictos desde la negociación. (*) 

a- Estilos de negociación. 
b- Habilidades del buen negociador.  

7- Fases de la negociación. 
8- Consejos para negociar.  
9- Tácticas negociadoras. 

Procedimientos: 

 Explicación de las diferentes posturas e intereses que pueden existir entre los trabajadores 

y la dirección de la empresa. 

  Elección de supuestos conflictivos de actualidad a través de la prensa y constitución de 

mesas de arbitraje entre los alumnos/as con el objeto de que éstos elaboren un método 

para la recogida de la información del conflicto, evaluación de los intereses y procedimiento 

interno para su solución. 

 En un supuesto de negociación laboral concreta, realizar: 

a) Análisis y focalización del conflicto. 

b) Formulación de hipótesis de negociación y estrategias viables. 

c) Previsión de las posturas de los interlocutores. 

d) Aplicación de técnicas concretas de negociación. 

e) Redacción del acuerdo 

Actitudes 
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 Respeto a otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas, 

pensamientos, o ideas no coincidentes con las propias. 

 Habilidad para manipular situaciones de confrontación entre individuos. 

 Sensibilización para captar los matices de una negociación, valorando sus implicaciones. 

 Comportamiento de manera responsable y coherente. 

 

Criterios de evaluación: 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones. 

 Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

 Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto 

 

Los contenidos conceptuales marcados con un asterisco (*) se consideran contenidos 

mínimos.  

 
La distribución temporal de las Unidades de trabajo será la siguiente: 
 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (1º CURSO) 
 
 

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 

PRIMERO 

5. El Derecho del Trabajo 8 

6. El contrato de trabajo 7 

7. La jornada de trabajo 8 

8. El salario y la nómina 7 

 
 
 
SEGUNDO 

9. Modificación, suspensión y extinción del contrato 7 

10. Participación de los trabajadores 5 

11. Seguridad Social y desempleo 6 

12. Orientación laboral 8 

13. Equipos de trabajo 4 

 
 
 
TERCERO 

14. Conflicto y negociación 6 

1. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos 6 

2. La prevención de riesgos laborales: legislación y organización 5 

3. Factores de riesgo y su prevención 7 

4. Emergencias y primeros auxilios 6 
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1.1.3.  Criterios de evaluación 

 
En este apartado relacionamos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Selecciona 
oportunidades de empleo, 
identificando las 
diferentes posibilidades 
de inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo largo de 
la vida. UT. 12. 

a) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del proceso productivo. U.T. 
12. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. U.T. 12. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional relacionada con el 
perfil del título. U.T. 12 y 13. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. U.T. 12. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. U.T. 12. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. U.T. 12. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. U.T. 12. 

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. U.T. 13 y 
14 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. U.T. 13. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. U.T. 13 

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. U.T. 13 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros de un equipo. U.T. 13 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre 
los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
U.T. 14 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución 
del conflicto. U.T. 14 

3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 
trabajo. U.T.5. 
b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
U.T.5. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones   
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trabajo. U.T. 5, 6, 7, 8, 9 
y 10. 

Derivados de la relación laboral. U.T.5. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. U.T.6 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. U.T.7. 
f) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 
U.T. 9 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran. U.T. 8. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 
U.T. 10. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 
profesional relacionado con el Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. U.T. 8 y 10. 
j) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo. U.T. 7. 

4. Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. U.T. 8 y 
11. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. U.T. 11. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social. U.T. 11. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 
de la Seguridad Social. U.T. 11. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. U.T. 
11. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. U.T.8 Y U.T. 11. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos. U.T. 11. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos. U.T. 11. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. U.T. 11. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. U.T. 1, 2, 3. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 
en todos los ámbitos y actividades de la empresa. U.T. 1.  
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 

salud del trabajador. U.T. 1.  
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad      

y los daños derivados de los mismos. U.T. 3.  
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 

frecuentes en los entornos de trabajo del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. U.T. 2 
f)  Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior 
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en Administración y Finanzas. U.T. 3. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el 
perfil profesional del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas. U.T. 3. 

 

6. Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en una pequeña 
empresa, identificando 
las responsabilidades 
de todos los agentes 
implicados. U.T. 2, 3, 4. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes 
en materia de prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. U.T. 2 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos. U.T. 2. 
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. U.T. 2 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia. U.T.4. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del Técnico Superior en Administración y Finanzas. U.T.4. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
en una empresa pequeña y mediana empresa (Pyme). 
U.T.4. 

7. Aplica las medidas de 
prevención y 
protección, analizando 
las situaciones de 
riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas / Técnico 
en Gestión 
Administrativa / Técnico 
en Peluquería y Estética 
Capilar. 
U.T. 3 Y 4 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. U.T.3 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad. U.T. 1. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. U.T.2 Y U.T.4 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. U.T. 4. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 
ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 
botiquín. U.T.4. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención. U.T. 4 
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1.2. Metodología didáctica. 

 
   1.2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 
activa emanado del artículo 2 punto f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
que establece entre los fines de la educación “el desarrollo de la capacidad de los alumnos 
para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como 
para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.  
 
Además, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a 
tener como pilares los siguientes criterios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes 
con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la 
teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno 
de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques 
de conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y conocimientos 
completos de aplicación inminente en su vida laboral. Básico en todos los Módulos 
Profesionales de la Formación Profesional Específica, supone la necesidad de conectar 
con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición de 
contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma 
inminente.  

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mercado laboral, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo 
estructuran. Por tanto, la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para una mejor inserción en el mundo del 
trabajo y su rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador 
actual y futuro para adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema 
educativo.  

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 
concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los 
contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y 
evolución de la mente del alumnado. 

 
El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre, señala: la metodología de las 
enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 
 

 
1.2.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
 
 
Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la hora 
de llevar a cabo ciertas actividades. Con carácter general, se establecen los siguientes 
agrupamientos: 
 
- Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las exposiciones por parte 

de los alumnos, los agrupamientos serán en filas grandes o de dos en dos. 
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- Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las mesas se 
colocarán en forma de U, o circular. 

- Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación colaborativas que 
deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, dependiendo de la dificultad de 
la tarea. 

- Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos alumnos por 
ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles en el centro. 

 
* En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de manera que se 
pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos en algunos casos, o que 
alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un ritmo más lento. La elección de un 
criterio u otro se hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia metodológica 
 
 
En cuanto al clima del aula, dado que FOL es un módulo muy cercano a la realidad social, 
sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de los 
aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y laboral (a través de noticias 
relacionadas en prensa, novedades en convenios colectivos, normativa y cualquier aspecto que 
pueda afectar directamente al módulo de FOL). Con esta estrategia el clima del aula será 
participativo y activo, ya que se fomenta la inquietud en el alumno por lo que sucede a su 
alrededor y además se enriquece el aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos 
que adquiere tienen una aplicación práctica directa. Para ello el profesor estará 
permanentemente actualizado. 
 

 

1.2.3.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
1. De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 
se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 
asimismo detectar sus conocimientos previos. 
 
2. De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como si corregir 
algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la 
realidad próxima...Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 
pasar a actividades de aplicación. 
 
3. Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando 
a los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 
de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de 
los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se 
realizarán. 
 
4. De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 
enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos 
y alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran 
grupo. 
 
5. Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 
ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 
objetivos del bloque temático. 
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Las ACTIVIDADES van a agruparse por bloques temáticos. A modo de ejemplo, se proponen:  
 
 
BLOQUE DE LEGISLACIÓN LABORAL 
 
 Estudiar un convenio colectivo aplicable a empresas donde trabajen habitualmente 

Técnicos Superiores en Administración y Finanzas, analizarlo e identificar condiciones de 
trabajo concretas. 

 Realizar consultas en Internet en la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

 Confrontar contratos de trabajo legales con otros que contengan irregularidades. 
 Formalizar contratos de trabajo. 
 Manejar el BOE y BORM. 
 Debatir sobre diferentes modos de contratación y la estabilidad laboral. 
 Identificar los órganos de representación de los trabajadores en las empresas. 
 Debatir sobre las posibilidades de solución de los conflictos laborales. 
 Distinguir entre huelgas legales e ilegales por medio de ficciones. 
 Interpretar una nómina. 
 Buscar en Internet o prensa noticias que contentan fraudes en la contratación. 
 Elaborar esquemas sobre prestaciones de la Seguridad Social. Realizar cálculos básicos 

de prestaciones. 
 Comentar sentencias de la Jurisdicción Social sobre asuntos de Seguridad Social. 
 Debate: derechos del trabajador y facultades del empresario. 
 Comparativa entre jornada laboral en España y en el resto de países de la Unión Europea. 
 Realizar supuestos donde se calculen las indemnizaciones de las que se hacer cargo el 

FOGASA, los salarios inembargables y la fijación y composición del salario. 
 Realizar un cuadro evolutivo y comparativo entre el S.M.I. y el I.P.R.E.M. y lo que cada uno 

regula. 
 Investigar en Internet sobre Comités de empresa europeos. 
 
 
BLOQUE DE SALUD LABORAL 
 

 Debate sobre algunos accidentes laborales a partir de documentos o recortes de prensa. 
 Confeccionar un sencillo plan de prevención de riesgos para empresas. 
 Describir sencillas tareas relacionadas con los primeros auxilios. 
 Confrontar los riesgos generales del trabajo estudiados en el bloque de salud laboral con 

otros riesgos específicos del perfil profesional que se estudien en otros módulos. 
 Identificar señales propias de la prevención de riesgos. 
 Elaborar una lista de inspección para detectar riesgos en uno de los talleres o 

laboratorios del centro. 
 Enumerar, describir y justificar los equipos de protección individual que se deben utilizar 

en la actividad del ciclo que cursan. 
 Realizar supuestos de costes de siniestralidad por distintos métodos. 
 Localizar en prensa datos sobre siniestralidad laboral en la Región de Murcia. 
 Elaborar un mapa de riesgos del taller en el que trabajan los alumnos/as. 
 Visualización de vídeos sobre riesgos en distintos sectores de actividad y sobre 

aplicación de primeros auxilios.  
 Relación, descripción de riesgos y medidas de prevención y protección del técnico. 
 Recogida y elaboración de información sobre accidentes de trabajo en empresas del 

sector de actividad del ciclo formativo que cursan los alumnos/as. 
 Debate sobre obligaciones de trabajadores y empresarios en materia de prevención. 
 Analizar a través de la revista ERGA F.P. daños en la salud relacionados con el sector. 
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     BLOQUE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 Elaborar currículum vitae de distintos tipos y modelos: funcional, cronológico, europeo. 
 Elaborar cartas de presentación, tanto de autocandidatura, como de respuesta a un 

anuncio.  
 Identificar las ofertas de empleo que aparecen con más frecuencia en la prensa y 

portales web. 
 Realizar mapas conceptuales sobre las relaciones, derechos y obligaciones en las 

empresas de trabajo temporal. 
 Realizar simulacros de entrevistas de trabajo. 
 Buscar en la página del Servicio Regional de Empleo y Formación ofertas de empleo y 

cursos de formación, tanto dirigidos a desempleados como a trabajadores en activo. 
 Identificar los servicios que ofrece el S.E.F., tanto de orientación laboral, como de 

autoempleo, y realizar un esquema de los mismos. 
 Buscar información en Internet de las distintas empresas que ofertan cursos de 

formación en la Región de Murcia. 
 Elaborar una guía de recursos laborales de la Región de Murcia.  
 Buscar información sobre los proyectos europeos relacionados con la formación 

profesional, y las posibilidades de realizar prácticas en un país europeo. 
 Realización de dinámicas de grupo, como el ‘brainstorming’. 
 Debate sobre la eficacia de los equipos de trabajo.  
 Simulación de situaciones de conflicto y medios de resolución. 
 Visionado de películas como “El método” sobre selección de personal, negociación, 

comunicación y equipos de trabajo, realizando posteriormente una ficha con actividades 
sobre la misma. 

 
Estas actividades se realizarán en mayor o menor medida en función del nivel del alumnado/a y 
de la disponibilidad horaria. 
 
 

1.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje y criterios de calificación. 

 
 
La evaluación será continua y se realizará diferenciadamente en los distintos trimestres de los 
que consta el curso, sin perjuicio de la evaluación y calificación final del módulo. 

 
La superación de un trimestre no supone la de los anteriores. 

 
Los procedimientos para la evaluación de los conocimientos de los alumnos serán los 
siguientes: 
 

 La observación directa de la actitud y la participación del alumno en clase. 
 

 Las pruebas escritas, que podrán ser parciales, trimestrales o finales. 
 
Las pruebas parciales consistirán en exámenes escritos, así como trabajos escritos, en los que 
se evaluarán una o varias de las unidades de trabajo de un trimestre. No tendrán carácter 
eliminatorio, por lo que, aunque se superen, el alumno deberá volver a ser evaluado de todas 
las unidades de trabajo en la prueba trimestral. No obstante, el profesor podrá acordar su 
carácter eliminatorio sólo a efectos de evaluación trimestral, y sin perjuicio de que el alumno 
pueda examinarse, si lo desea, de todas las unidades del trimestre para mejorar su calificación. 

 
La prueba trimestral consistirá en un examen escrito, realizado al final del trimestre, en el que 
serán evaluadas todas las unidades de trabajo desarrolladas en él. 
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Las faltas de ortografía en las pruebas de evaluación escritas conllevarán la siguiente 
penalización: 
 

a) Faltas de tildes: - 0,1 puntos. 
 

b) Faltas leves: - 0,2 puntos. 
 
c) Faltas graves: - 0,5 puntos. 
 
d) Faltas muy graves: - 1 punto. 

 
La calificación de una falta como leve, grave o muy grave quedará a criterio del profesor, que 
considerará, entre otros aspectos, el mayor o menor uso habitual de la palabra en la que se 
haya cometido. 
 
 
Criterios para la calificación trimestral: 
 
Los resultados de los distintos instrumentos de evaluación se expresarán siempre con una 
calificación de 0 a 10, pudiendo incluir decimales. 

 
El alumno será calificado trimestralmente conforme a la siguiente ponderación: 

- Actitud y participación del alumno en clase (observación directa): 10 % (en este 
criterio también se valorará la asistencia del alumno a clase, calificándose 
directamente como 0 cuando las faltas en el trimestre superen el 30%). 

- Resultados obtenidos en las pruebas escritas parciales (incluidos trabajos): 10%, 
por cada unidad de trabajo evaluada. En el caso de ser eliminatorias, se computan 
en el apartado siguiente, en la proporción que corresponda. 

- Resultado obtenido en el examen trimestral: el porcentaje restante. 
 
El resultado obtenido de aplicar los criterios anteriores será redondeado al entero más próximo 
(siendo la calificación mínima el 1), si bien será necesaria una calificación mínima de 5 para 
superar el trimestre. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe entre 4,00 y 4,99 se 
redondeará siempre a 4. 

 
A criterio del Departamento, podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente un segundo 
examen que, a modo de «recuperación», permita a los alumnos suspensos la superación del 
trimestre. En este caso, la calificación vendrá determinada exclusivamente por el resultado del 
examen, que versará mayoritariamente sobre contenidos básicos por lo que la calificación de la 
recuperación se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

5: si la nota obtenida en el examen es de 5,00 a 7,49. 
6: si la nota obtenida es de 7,50 a 9,49. 
7: si la nota obtenida es igual o superior a 9,50.  

 
En la evaluación final del curso se realizará un examen final en el que se evaluarán los 
trimestres diferenciadamente. Realizarán este examen únicamente los alumnos que tengan 
trimestres pendientes, y sólo la parte correspondiente a éstos. Este examen servirá para que el 
alumno «recupere» el trimestre o los trimestres pendientes. La calificación máxima que se 
podrá obtener para cada uno de ellos será de 7, de acuerdo con los mismos criterios 
expresados anteriormente para las recuperaciones trimestrales. 

 
En septiembre tendrá lugar la evaluación extraordinaria, que se realizará mediante un examen 
final de las mismas características que el final de la evaluación ordinaria. Los alumnos que 
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tengan algún trimestre superado no deberán examinarse de la parte correspondiente. En los 
trimestres pendientes no podrá obtenerse una calificación superior a 7. 

 
Las pruebas de «recuperación» y las de la evaluación final ordinaria y extraordinaria estarán 
compuestas, en al menos un 80%, por cuestiones relativas a los contenidos básicos. Podrán 
ser tipo test.  
 
 
Criterios para la calificación final: 

 
La calificación final del módulo, ya sea en convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, y se expresará con números enteros, de 1 a 
10. El resultado obtenido será redondeado al entero más próximo, si bien será necesaria una 
calificación mínima de 5 para superar el módulo. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe 
entre 4,00 y 4,99 se redondeará siempre a 4.  

 
En cualquier caso, no se considerará superado el módulo si se tiene algún trimestre suspenso, 
aunque la media obtenida sea igual o superior a 5. En este caso la calificación final será 4. 

 
Los alumnos que no superen el módulo después de la convocatoria extraordinaria, pasarán a 
tenerlo pendiente en su totalidad, aunque tuvieran trimestres superados. 
 
 
Evaluación de pendientes (no repetidores) de cursos anteriores: 

 
Se desarrollará con un examen único global, que tendrá lugar en la fecha que determine 
Jefatura de Estudios. La calificación será la que resulte del examen (80%) y de la observación 
del seguimiento del plan de recuperación (20%), sin la limitación de 7. Al menos el 60% de las 
cuestiones del examen serán relativas a los contenidos básicos. 

 
Los alumnos con el módulo de Formación y Orientación Laboral pendiente de cursos anteriores 
(no repetidores) seguirán un plan de recuperación consistente en: 
 

- Estudio del libro de texto del módulo, previo señalamiento por el profesor de los 
contenidos básicos y de aquellos que, no siendo básicos, se consideren más 
importantes. 
 

- Realización de ejercicios, casos prácticos y esquemas-resúmenes señalados por el 
profesor. 
 

- Realización de trabajos monográficos propuestos por el profesor. 
 

- Atención personalizada del alumno, a demanda de éste o a propuesta del profesor, 
en las horas acordadas. 

 
 

1.4. Medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 1.147/2011, se aplicará el 
currículo de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención 
a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno. 
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Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, 
se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al 
principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero que 
habla el castellano con fluidez, pero que sin embargo encuentra dificultades de expresión 
escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 
alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un 
glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá 
consistir en: 
 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 

contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 

       En cada caso se valorará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 

 
- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 

motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 
cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en 
los contenidos. 
 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 
utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que 
objetivos pretendemos. 
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Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo se entregarán actividades de ampliación tales como trabajos monográficos de 
investigación, para que puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 

En cualquier caso, siempre se colaborará con el Departamento de Orientación del centro, 
para tratar adecuadamente cada una de las situaciones que pueda requerir atención a la 
diversidad. 

 

1.5. Materiales y recursos didácticos. 

Para el desarrollo del módulo de Formación y Orientación Laboral se utilizará el siguiente libro 
de texto: 

Formación y Orientación Laboral 
Bruno J. García González 
David Tena Cornelles 
M.ª Carmen de Fez Solaz 

TuLibrodeFP S.L.U. 
ISBN: 978-84-16812-43-1 

 
Asimismo, se utilizarán recursos complementarios tales como el Estatuto de los 

Trabajadores y otras leyes, el convenio colectivo del sector, páginas web con información 
laboral, la Guía Laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, correo 
electrónico, vídeos, artículos de prensa, etc. 
 
 

1.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Actividad complementaria: Demostración teórico-práctica de primeros auxilios a cargo de 
Cruz Roja o Protección Civil de Totana, como formación complementaria de la unidad 4.  
 
Se desarrollará en el centro y en horario lectivo (dentro del tercer trimestre), por lo que la 
asistencia será obligatoria para los alumnos. 
 
 

1.7. Evaluación de la programación y la práctica docente. 

 
La evaluación de la práctica docente se realizará al final del curso, mediante el cuestionario 
que se adjunta como ANEXO. Durante el curso escolar y al final de cada trimestre el 
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Departamento podrá utilizar los anexos como referencia para evaluar cada trimestre. Los 
resultados serán analizados por el Departamento y reflejados en las correspondientes actas. 

Para evaluación de la programación y de la práctica docente será realizada por el propio 
profesor, así como por los alumnos mediante cuestionarios anónimos. 

 
La evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos: 
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
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ANEXO 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR/A:  

CICLO FORMATIVO:                                                              CURSO: 2019-2020. 
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 
1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS 
ALUMNOS 

 

OBJETIVOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los objetivos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos 

 

 
 

 

 
 

 

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 

CONTENIDOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos. 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que 
no). 

 

La cantidad de contenidos se considera suficiente    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Modificaciones realizadas durante el curso  

Propuestas de mejora: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación se consideran adecuados y 
adaptados a los alumnos y permiten su correcta evaluación 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
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Los criterios de evaluación son suficientes    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 
 
 

2. APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

TOTAL DE ALUMNOS  

ALUMNOS QUE SON EVALUADOS  

ALUMNOS ABSENTISTAS  

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Resultados académicos (No se contabilizan los alumnos de los dos últimos apartados) 
 

 TOTAL % 
Aprobados   
Suspensos   

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POS LOS ALUMNOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
Valoración del profesor y propuestas de mejora: 

 
3. MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
SÍ NO 

Nº de 
alumnos 

Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas    
Se han realizado adaptaciones curriculares significativas    
Se han realizado adaptaciones grupales no significativas    
Hay alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase    
Se han elaborado fichas de refuerzo para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Hay alumnos por encima del nivel medio de la clase    
Se han elaborado fichas de ampliación para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Observaciones: 
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4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

UNIDADES DE TRABAJO PREVISTAS (Con cruz las impartidas) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO TODAS LAS UNIDADES  PREVISTAS 

 Se ha creído conveniente modificar el orden de las unidades 

 Dificultades observadas en los alumnos para alcanzar los objetivos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés o motivación de los alumnos 

 Faltas de asistencia del profesor 

 Huelgas de alumnos y/o profesores 

 Se han impartido otras no previstas 

Observaciones: 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han realizado actividades extraescolares durante el curso    

Las actividades han contribuido a la consecución por parte 
del alumnado de los objetivos del ciclo 

   

Propuestas de mejora: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación son conocidos por todos los 
alumnos 

   

El número de pruebas escritas ha sido el planificado durante 
el curso 

   

 

Propuestas de mejora: 
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Se han utilizado otros instrumentos distintos de las pruebas 
escritas 

   

Los instrumentos de evaluación son conocidos por todo el 
alumnado 

   

Propuestas de mejora: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y RECURSOS DEL CENTRO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El aula se encuentra en condiciones adecuadas para dar 
clase 

   

La distribución de los alumnos en el aula es la  acordada 
por el equipo docente 

   

Se han utilizado aulas de informática    
Se han realizado proyecciones con el DVD o el vídeo    
Se han usado el cañón y el portátil para las explicaciones    
Se han usado otros recursos:    

Propuestas de mejora: 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

 SÍ NO Observaciones 

Se clarifican a los alumnos los objetivos a  conseguir al 
inicio de cada unidad de trabajo 

   

Se promueve la participación activa 
   

Se tienen diseñadas actividades de refuerzo y profundiza- 
ción 

   

Se adaptan las estrategias metodológicas a la  diversidad 
de ritmos de aprendizaje en clase 

   

Se propician diferentes modalidades de trabajo (individual 
o en grupo) 

   

Propuestas de mejora: 

 
 
 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
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Observaciones: 

Propuestas de mejora: 
 
 
 

 
 

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 
 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el equipo docente a lo largo 
del trimestre (sin contar la sesión de evaluación) 

   

Las reuniones de departamento han servido para mejorar la 
coordinación con los profesores que imparten el mismo nivel 

   

Se han producido reuniones con el departamento de orienta- 
ción 

   

La coordinación con el resto del profesorado es adecuada    

Propuestas de mejora: 

 
 

7. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 
 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el tutor del grupo    

La coordinación con el tutor ha sido positiva    

Se han realizado entrevistas con padres de alumnos del grupo por 
iniciativa del profesor 

   

Propuestas de mejora 
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2019/2020 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO              
 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Peluquería y Estética Capilar 
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1. Programación del Departamento de FOL, módulo de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora, para los ciclos formativos de grado medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y Peluquería y Estética Capilar 

 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que 
regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo (derogado y 
sustituido por el actualmente vigente Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio). En este marco, 
se ha dictado la Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente 
al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso 
de su autonomía tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de 
Educación. 
 
El Real Decreto 1.588/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico en Peluquería 
y Cosmética Capilar y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En este marco se ha 
dictado la Orden de 19 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicho currículo debe ser desarrollado por el centro en uso de su autonomía 
tal como se recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley Orgánica de Educación. 

 

1.1. Objetivos, contenidos y su distribución temporal y criterios de evaluación. 

 

1.1.1.  Objetivos para el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 
 

En el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas el módulo de Empresa 
e Iniciativa Emprendedora contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales, establecidas en el artículo 5 del RD 177/2008: 

 
 Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  
 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización.  
 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 
 

Asimismo, contribuye especialmente a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, previstos en el artículo 9: 
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 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.  

  Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
En el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar el módulo de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales, establecidas en el artículo 5 del RD 1588/2011: 
 

 Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Asimismo, contribuye especialmente a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo, previstos en el artículo 9: 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

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

 

1.1.2.  Contenidos y su distribución temporal. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

 
Los contenidos básicos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora serán los 
establecidos como tales por el Real Decreto 177/2008 (Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas) y 1588/2011 (Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar), que 
son los siguientes: 

Iniciativa emprendedora:  

Innovación y desarrollo económico.  

Principales características de la innovación en la actividad de instalaciones eléctricas y 
automáticas (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.). 

Factores claves de los emprendedores:  

Iniciativa, creatividad y formación.  

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de instalaciones 
eléctricas y automáticas. 

 La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de las instalaciones 
eléctricas y automáticas.  
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El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

 Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de las instalaciones eléctricas y 
automáticas. 

La empresa y su entorno: 

Funciones básicas de la empresa. La empresa como sistema.  

Análisis del entorno general de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas. 
Análisis del entorno específico de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas.  

Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas con su entorno.  

Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas con el conjunto de la 
sociedad. 

Creación y puesta en marcha de una empresa: 

Tipos de empresa. 

La fiscalidad en las empresas. Elección de la forma jurídica. 

 Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme de instalaciones eléctricas y 
automáticas.  

Comercialización y marketing. 

 Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

Función administrativa: 

Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

Análisis de la información contable.  

Obligaciones fiscales de las empresas. 

 Gestión administrativa de una empresa de instalaciones eléctricas y automáticas. 

 
 
 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION POR UNIDADES DE 
TRABAJO. 
 
En este apartado, se detallan las unidades de trabajo que se van a realizar a lo largo del curso, 
en esta relación se incluye para cada unidad de trabajo, las realizaciones profesionales, 
contenidos y criterios de evaluación que se han de conseguir adquirir por parte del alumno/a 
durante el desarrollo de las mismas, así mismo, al final de esta relación establecemos la 
secuenciación de las unidades de trabajo a lo largo del curso académico 2019-2020. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1.- La iniciativa emprendedora. 

 
Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales”- 
 
Objetivos de la unidad: 
 
1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1.1. Trabajador por cuenta propia /ajena 

1.2. Requisitos y teorías del empresario. 

1.3. El espíritu emprendedor. (*) 

1.4. Características personales de los emprendedores.  (*) 

1.5. La idea de negocio. 

 

Actitudes: 

1. Valoración de la figura del emprendedor como generador e impulsor de innovaciones 

aplicadas a la satisfacción de necesidades. 

2. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 

3. Reconocimiento de la importancia económica y social de los emprendedores. 

 

Procedimientos: 

1. Análisis y comparación de los conceptos de emprendedor e innovación. 

2. Análisis de las capacidades profesionales y de las características personales necesarias 

para emprender. 

3. Definición de los distintos aportes que, desde las perspectivas sociales y económicas, 

hacen los emprendedores a la sociedad. 

4.  Búsqueda de ideas de negocio. 

5.  Determinación de las fuentes más adecuadas, en función del perfil profesional, de posibles 

ideas de negocio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y 
el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» del sector del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las operaciones de laboratorio 
en el sector del ciclo, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2.- El mercado. 

 
Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.”- 
 
 
Objetivos: 
 
1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar un estudio del mercado que incluya cliente objetivo, competencia, productos 
sustitutivos y proveedores. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa basada en criterios de mercado. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. El mercado 

2. Variables que definen el mercado 

3. Tipos de mercado 

4. La investigación de mercado 

5. El proceso de investigación de mercado 

Procedimientos: 

1. Identificación de las variables que definen el mercado. 

2. Análisis y comparación de los distintos tipos de mercado.   
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3.  Búsqueda de fuentes de información para la investigación del mercado. 

4. Determinación de las fuentes más adecuadas, en función de posibles ideas de negocio.  

5.  Elaboración de un sencillo proceso de investigación de mercado.  

6. Elección de la mejor localización para nuestro negocio 

 

Actitudes: 

1. Valoración de la figura del emprendedor como generador e impulsor de innovaciones 

aplicadas a la satisfacción de necesidades. 

2. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 

3. Comprensión de la importancia económica y social de la localización de una empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto. 

b) Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas. 

c) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa, 
así como la ventaja competitiva. 

d) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, que servirá de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 

e) Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha 
llevado a cabo una, en el ámbito del sector profesional la electricidad.  

 
 

UNIDAD DE TRABAJO  3.- El entorno de la empresa. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos.”- 
 
Objetivos: 
 
1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la empresa. 
2- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
3- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
4- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 
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Contenidos: 

Conceptos: 

1- El entorno de la empresa (*) 
2- Entorno general de las empresas  
3- El entorno específico del sector  
4- Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
5- El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa. Análisis del Mercado (*). 
6- La cultura empresarial e imagen corporativa (*) 
7. La responsabilidad social corporativa (*) 
 

Procedimientos: 

 

1.  Dada una empresa concreta, describir los factores que han influido para: 

a. La localización geográfica 

b. La ubicación sectorial 

c. Las dimensiones de la empresa. 

2. Análisis de los tipos de entorno y su influencia en la empresa 

3.  Análisis de los elementos básicos que conforman la cultura de la empresa. 

Dada una empresa concreta describir su: 

a. Misión 

b. Visión 

c. Escala de valores 

d. Imagen corporativa 

4.  Análisis y comprensión de las funciones de la cultura de una empresa y de su imagen 

corporativa 

5.  Análisis de los componentes básicos de la responsabilidad social de una empresa. 

6.  Elaboración del balance social de una empresa, describiendo cada una de las tareas que 

es preciso llevar a cabo para ello. 

 

Actitudes: 

1. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

2. Valoración positiva de la necesidad de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

3. Interés y predisposición para determinar los elementos determinantes de la cultura de la 

empresa: misión, visión y escala de valores. 

4. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de establecimiento de la misión de la empresa. 

5. Valoración positiva de la necesidad de crear una imagen corporativa. 

6. Reconocimiento de la capacidad personal de desarrollar un espíritu crítico.  
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7. Interés por desarrollar la propia responsabilidad social. 

8. Reconocimiento de la importancia de los sistemas de responsabilidad social de las 

empresas. 

9. Valoración positiva de los instrumentos de desarrollo del balance social de una empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.  
b) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico. 
c) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» del sector del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.    
e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial. 
 f) Se ha elaborado el balance social de una «pyme» del sector de la electricidad, y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 
 g) Se han identificado, en empresas eléctricas, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales. 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4.- El marketing.  

 
Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.”- 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos”. 
 
Objetivos: 
 
Valoración del marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 

Diseño estrategias de marketing de posicionamiento de calidad- precio. 

Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, promoción 

y distribución. 

Valora la importancia de la atención al cliente. 

 

Contenidos: 

Conceptuales: 

1- El marketing  
2. El marketing estratégico  
3. Herramientas del marketing operativo  
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4. El producto  
5. El precio  
6. La promoción  
7. La distribución  
8. La atención al cliente  
9. La franquicia  

 

Procedimentales: 

1. Análisis de los elementos básicos del mercado: características del macro y microentorno, 

estructura de la demanda y de la competencia. 

2. Análisis de los contenidos básico del plan de marketing. 

3. Determinación de las estrategias de marketing-mix más adecuadas a un caso concreto, 

describiendo la relación que debe existir entre las políticas de producto, precio, distribución 

y comunicación.  

4. Elaboración de un plan de ventas a partir de los datos objetivos en el plan de marketing. 

5. Análisis de las diferentes formas de venta para la toma de decisiones sobre la implantación 

de las más adecuadas en un caso concreto.  

6. Obtención de información para poder describir el proceso de gestión de la fuerza de 

ventas. 

7. Análisis de las etapas básicas de un proceso de negociación comercial centrado en las 

ventas. 

8. Elaboración de un guión para la demostración de un producto.  

9. Obtención de la información necesaria para mantener relaciones fluidas con los clientes 

que tiendan a su fidelización, así como para valorar la cartera de clientes de la empresa. 

10. Análisis y clasificación de las técnicas básicas de ‘merchandising’. 

11. Aplicación de medios informáticos a la gestión de ventas. 

12. Estudio pormenorizado de una franquicia del sector. 

13. Esquematización del ciclo de vida de un producto. 

 

Actitudes: 

1. Reconocimiento de la importancia que para el desarrollo de actividades empresariales tiene 

disponer de información fiable y actualizada. 

2. Valoración positiva de la importancia de cumplir la normativa legal vigente. 

3. Valoración positiva de la importancia que la función comercial tiene en la actividad 

empresarial. 

4. Interés por determinar el marketing mix más adecuado a cada producto y mercado, 

respetando todos los derechos de los consumidores y usuarios. 

5. Valoración positiva de la necesidad de mantener un trato cordial y amable con las personas 

que se relacionan con la empresa. 
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6. Interés por conocer las técnicas más adecuadas en un proceso de negociación de ventas. 

7. Valoración positiva de la necesidad de ser limpio y riguroso en el tratamiento de la 

información, en la realización de cálculos y en la confección de documentos. 

8. Interés por el análisis del funcionamiento comercial de los puntos de venta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

a) Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado. 
b) Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del Plan de Marketing. 
c) Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del Marketing Mix. 
d) Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto. 
e) Se ha elaborado un Plan de Marketing. 
f) Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor. 
g) Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo de 
un proyecto empresarial. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5.- Recursos humanos. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.”- 
 
“Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos”. 
 
Objetivos: 
 
1- Distinguir entre dirección y liderazgo 
2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 
3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 
4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa 

 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. El proceso de organización de la empresa (*) 

2. Los modelos de organización 

3. La organización informal 

4. Análisis de la viabilidad personal (*) 

5. Gestión de recursos humanos (*) 

6. El contrato de trabajo 

7. El coste por trabajador 
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8. Selección y formación de personal 

 

Procedimientos: 

- Diferenciación entre dirección y liderazgo. 

- Entender las distintas teorías de motivación. 

- Realización de un análisis de los puestos de trabajo y la descripción las áreas 

funcionales de la empresa a través de un organigrama. 

- Descripción de las obligaciones en materia laboral. 

 

Actitudes: 

1. Valoración de la figura del emprendedor como generador e impulsor de innovaciones 

aplicadas a la satisfacción de necesidades. 

2. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 

3. Reconocimiento de la importancia económica y social de los emprendedores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 
 

a) Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo. 

b) Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa. 

c) Se ha realizado el organigrama de diversas pymes. 

d) Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha confeccionado 
su organigrama. 

e) Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y, en 
concreto, en el proyecto de empresa.  

f) Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a 
categorías, grupos profesionales y tablas salariales 

g) Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más 
adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las 
circunstancias. 

h) Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, valorando las 
bonificaciones a la contratación que están reguladas en la normativa. 
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i) Se han identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de los 
socios del proyecto de empresa. 

j) Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6.-  Formas jurídica de la empresa. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.”. 
 
Objetivos: 
 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 
2- Valorar cuáles la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como 
telemática. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. La forma jurídica de la empresa (*) 

2. El autónomo y el autónomo económicamente dependiente 

3. Las sociedades: 

- Las sociedades personalistas 

- La Sociedad Limitada 

- La Sociedad Limitada Nueva Empresa 

- La Sociedad Anónima 

- La Sociedad Laboral y la Cooperativa 

4. La organización de la Prevención de Riesgos Laborales 

5. Protección jurídica (*) 

 

Procedimientos: 

1. Determinar las obligaciones que ante terceros contrae el empresario en función de la 

forma jurídica que adopte. 

2. Análisis y comprensión de las características básicas de cada una de las posibles 

formas jurídicas que puede adoptar la empresa. 

3. Realización de un cuadro comparativo de las diferentes sociedades jurídicas. 
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4. Descripción del proceso de decisión que ha que implementar para determinar el tipo de 

forma jurídica más conveniente para una empresa concreta. 

5. Diferenciación entre empresas con personalidad jurídica y sin personalidad jurídica 

6. Conocimiento pormenorizado de la ventanilla única empresarial: objetivos, funciones, 

áreas de actuación… 

7. Esquematización de los diferentes trámites necesarios para constituir una empresa. 

 

Actitudes: 

1. Interés y predisposición para determinar las formas jurídicas de la empresa y las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

2. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los 

procedimientos básicos de la actividad empresarial. 

3. Valoración positiva de la necesidad de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

4. Reconocimiento de la capacidad personal para tomar decisiones de forma autónoma. 

5. Interés por desarrollar la creatividad en la toma de decisiones empresariales. 

6. Reconocimiento de la importancia de la adopción de la forma jurídica para el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

7. importancia del cumplimiento de los tramites necesarios a la hora de constituir una 

empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

b) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

c) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida. 

d) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 

e) Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y 
se ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso. 

g) Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y se 
ha elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir. 

h) Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una 
empresa. 
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UNIDAD DE TRABAJO 7.- El plan de Producción. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.”. 
 
Objetivos: 
 
1- Elaborar un plan de producción. 
2- Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3- Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4- Clasificar los costes en fijos y variables. 
5- Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 
 

Contenidos: 

Conceptuales: 

1- El plan de producción  
2- El aprovisionamiento. 

a) Las compras. 
b) El almacenamiento. 
c) La gestión de inventarios.  

3- El análisis de costes. (*) 
a) Costes fijos y variables. 
b) El umbral de rentabilidad. 
c) Calculo de beneficios y de precios de venta. 

 

Procedimentales: 

1. Dada una empresa concreta realizar las siguientes operaciones. 

- Volumen optimo de pedido. 

- Cálculo de productividad. 

- Costes directos e indirectos. 

- Punto muerto o umbral de rentabilidad. 

- Métodos de valoración de existencias: PMP Y FIFO. 

2. Análisis de proveedores y métodos de almacenamiento. 

 

Actitudinales: 

 

1. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

2.  Valoración positiva de la necesidad de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 

3. Interés y predisposición para desarrollar las capacidades profesionales y las cualidades 

personales necesarias para emprender. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
a) Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 
b) Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de la 
empresa. 
c) Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera. 
d) Se han clasificado los diferentes tipos de costes. 
e) Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto. 
f) Se han diseñado el plan de producción del proyecto empresarial. 
g) Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial. 
h) Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del 
plan de producción de la empresa. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8.-  Inversión y financiación. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.”. 
 
Objetivos: 
 
1-Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. La inversión y los gastos iniciales  
2. La financiación de la empresa (*) 
3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

4. Fuentes de financiación ajenas 
a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renting. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  
 

Procedimientos: 

1. Análisis de las diferentes fuentes de financiación para la empresa. 

2. Realización de trabajos sobre las ventajas e inconvenientes de cada tipo de financiación. 

3. Descripción de los trámites necesarios para solicitar ayudas y subvenciones para un proyecto 

empresarial. 
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Actitudes: 

1. Interés por las diversas fuentes de financiación para un proyecto empresarial. 

2. Valoración positiva de las ayudas públicas y privadas para acometer proyectos 

empresariales. 

3. Reconocer la importancia de la financiación en la creación de una empresa. 

4. Predisposición e interés ante los temas relacionados con créditos y préstamos bancarios, las 

líneas de crédito y otros sistemas de financiación ajenos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
a) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas del sector del ciclo formativo en la localidad de referencia.  

b) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

c) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una «pyme» del sector del ciclo formativo. 

d) Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme. 
e) Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización. 
f) Se han realizado procesos de amortización de préstamos. 
g) Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad. 
h) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la creación 
de empresas. 
i) Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan de 
financiación. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9.- Análisis Contable y Financiero.-  

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.” 
 
Objetivos: 
 
1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
2- Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3- Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 
 

Contenidos: 

Conceptos: 

1. La contabilidad (*) 
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2. El balance de situación. 
3. La cuenta de resultados. 
4. El Plan de tesorería. 
5. Análisis de balances. (*). 
 

Procedimientos: 

 

1. Análisis de las características básicas del proceso contable de la empresa según el Plan 

General de Contabilidad. 

2. Interpretación de la información contenida en los libros de contabilidad, incluyendo las 

cuentas anuales. 

3. Análisis de un balance para determinar la situación de la empresa, interpretando los ratios 

económico-financieros más importantes.  

4. Análisis de un plan económico-financiero. 

 

Actitudes: 

 

1. Interés y predisposición para seguir de forma ordenada y rigurosa los apuntes contables 

necesarios para el desarrollo empresarial. 

2. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

3. Reconocimiento de la importancia que para el desarrollo de actividades empresariales tiene 

disponer de información fiable y actualizada. 

4. Valoración positiva de la importancia que la función contable tiene para la empresa. 

5. Valoración positiva de la importancia de cumplir la normativa legal vigente. 

6. Interés por realizar con limpieza y rigor los cálculos necesarios para analizar un balance. 

7. Valoración positiva de la necesidad de ser limpios, rigurosos y ordenados en la confección 

de los apuntes contables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se han clasificado los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
b)  Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se ha representado gráficamente un balance ordenado por masas. 
e) Se ha elaborado un plan de tesorería. 
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UNIDAD DE TRABAJO 10.- Gestión Contable, Administrativa y Fiscal. 

 

Resultados de Aprendizaje a los que contribuye esta unidad: 
 
“Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.” 
 
“Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas”.  
 
Objetivos: 
 
1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 
2-Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 
 

Contenidos: 

 

Conceptos: 

1. Gestión administrativa: proceso general. (*) 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 

 
2. Gestión fiscal (*) 

a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
b) El impuesto de sociedades. 
c) El IVA. 

 
3. Gestión contable: libros de contabilidad.   (*). 

 

 

Procedimientos: 

1. Análisis y formalización de los documentos de la contratación de la compraventa mercantil. 

2. Análisis y formalización de los documentos propios de la compraventa mercantil: pedido, 

albarán y factura, explicando la relación que existe entre ellos. 

3. Análisis y formalización de los documentos de pago más habituales en las operaciones 

mercantiles: recibo, cheque y letra de cambio, explicando la relación que existe entre ellos 

y las operaciones de compraventa. 

4. Descripción de los trámites necesarios que hay que seguir para poner en marcha la 

empresa, diferenciándolos por organismo y actividad empresarial. 
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5. Realización de los cálculos necesarios para determinar el importe total de la factura, 

distinguiendo entre todos y cada uno de sus conceptos y teniendo en cuenta la incidencia 

del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

6. Análisis de los diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial. 

7. Análisis y diferenciación de los elementos básicos que componen un impuesto. 

8. Descripción de la gestión de los principales impuestos que afectan a la actividad 

empresarial: IAE, IVA, IRPF e IS. 

9. Realización de la liquidación trimestral y del cálculo de la cuota de IVA en el proceso de 

facturación. 

10. Análisis de los diferentes regímenes del IRPF y elección del más adecuado a cada caso. 

11. Diferenciación entre los conceptos de hecho imponibles, base imponible y tipo 

impositivo. 

 

Contenidos: 

1. Interés y predisposición para seguir de forma ordenada y rigurosa los trámites 

documentales necesarios para el desarrollo de una operación de compraventa. 

2. Valoración positiva de la conveniencia de llevar a cabo rigurosamente los procedimientos 

básicos de la actividad empresarial. 

3. Reconocimiento de la importancia que para el desarrollo de actividades empresariales tiene 

disponer de información fiable y actualizada. 

4. Valoración positiva de la importancia que la función administrativa tiene para la empresa. 

5. Valoración positiva de la importancia de cumplir la normativa legal vigente. 

6. Interés por realizar con limpieza y rigor los cálculos necesarios para determinar el valor de 

la factura. 

7. Valoración positiva de la necesidad de ser limpios, rigurosos y ordenados en la confección 

de documentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de una «pyme» del sector del ciclo formativo. 
 
b) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
 
c) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques) para una «pyme» del sector del ciclo 
formativo, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
d) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.  
e) Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecue a 
las necesidades de la empresa. 
f) Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación 
administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello supone. 
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g) Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos elementos 
de un impuesto. 
h) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector. 
i) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
j) Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto. 
k) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
«pyme» del sector del ciclo formativo. 
 

Los contenidos conceptuales marcados con un asterisco se consideran contenidos 

básicos (*).  

 
La distribución de las Unidades de trabajo será la siguiente: 
 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. SEGUNDO CURSO. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 
 

PRIMERO 

1. La iniciativa emprendedora 4 

2. El mercado 6 

3. El entorno de la empresa 5 

4. El marketing 7 

5. Recursos humanos  8 

 
 
 
 

SEGUNDO 

6. Formas jurídicas de la empresa 6 

7. El plan de producción 5 

8. Inversión y financiación 5 

9. Análisis contable y financiero 7 

10. Gestión contable, administrativa y fiscal 7 

 
 
 

1.1.3.  Criterios de evaluación.  

 
En este apartado relacionamos los criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce las 

capacidades asociadas a la 

iniciativa emprendedora, 

analizando los 

requerimientos derivados 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, 
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de los puestos de trabajo y 

de las actividades 

empresariales. 

 

 

la formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 

persona empleada en una “PYME”, relacionada con las instalaciones 

eléctricas y automáticas / la peluquería y la estética capilar. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 

toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 

necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las 

operaciones de laboratorio, que servirá de punto de partida para la 

elaboración de un plan de empresa. 

2. Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 

y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 

relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 

como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una “PYME” del 

sector.  

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una de una empresa relacionada 
con las instalaciones eléctricas y automáticas / la peluquería y la estética 
capilar, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren 
estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 
de una «pyme» del sector. 
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1.2. La metodología didáctica. 

 
   1.2.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de metodología 
activa emanado del artículo 2 punto f de la L.O.E. que considera “el desarrollo de la capacidad 
de los alumnos/as para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 

3. Realiza las actividades 

para la constitución y 

puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la 

forma jurídica e 

identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

 b) se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una empresa. 
 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación relacionadas con en análisis en la localidad de 
referencia. 
 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 

forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una «pyme» . 

4. Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera de una “PYME”, 

identificando las principales 

obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando 

la documentación. 

 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 

contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 

rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de 

instalaciones eléctricas y automáticas / peluquería y estética capilar. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 

cheques y otros) para una “PYME” del sector de las instalaciones 

eléctricas y automáticas / peluquería y estética capilar, y se han descrito 

los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f)  Se ha incluido toda la documentación citada en el plan de empresa. 
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conocimientos así como para desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el 
espíritu emprendedor”.  
 
Además, toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza- aprendizaje va a 
tener como pilares los siguientes criterios metodológicos: 
 

1. Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes 
con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la 
teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos previos de cada uno 
de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 

2. Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos bloques 
de conocimiento, que a su vez proporcionan al alumno estructuras y conocimientos 
completos de aplicación inminente en su vida empresarial. Supone la necesidad de 
conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición 
de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma 
inminente.  

3. Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mundo empresarial, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que lo 
estructuran. Por tanto, la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para un mejor desenvolvimiento como 
emprendedor; y la educación permanente que debe buscar todo empresario para 
adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema educativo.  

4. De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que serán 
concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de los 
contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el desarrollo y 
evolución de la mente del alumnado. 

 
El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre señala: la metodología de las 
enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 
 

 
1.2.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
 
 
Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la hora 
de llevar a cabo ciertas actividades, de manera general se establecen los siguientes 
agrupamientos: 
 
 
- Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las exposiciones por parte 

de los alumnos, los agrupamientos serán en filas grandes o de dos en dos. 
- Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las mesas se 

colocarán en forma de U, o circular. 
- Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación colaborativas que 

deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, dependiendo de la dificultad de 
la tarea, 

- Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos alumnos por 
ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles en el centro. 

 
* En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de manera que se 



       

Región de Murcia  
Consejería de Educación 

y Cultura  

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 
 

 

Programación EIE – Departamento de FOL – Curso 2019/2020 Página 25 de 35 

pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos en algunos casos, o que 
alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un ritmo más lento. La elección de un 
criterio u otro se hará en función de los objetivos a conseguir con la estrategia metodológica 
 
 
En cuanto al clima del aula, dado que EIE es una asignatura muy cercana a la realidad social, 
sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de los 
aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y empresarial (a través de noticias 
relacionadas en prensa, normativa y cualquier aspecto que pueda afectar directamente al 
módulo de EIE). Con esta estrategia el clima del aula será participativo y activo, ya que se 
fomenta la inquietud en el alumno por lo que sucede a su alrededor y además se enriquece el 
aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos que adquiere tienen una aplicación 
práctica directa. Para ello los profesores estarán permanentemente actualizados. 
 

 

1.2.3  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
1-De introducción- motivación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y 
se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses, y 
asimismo detectar sus conocimientos previos. 
2- De repetición, encaminadas a adquirir los conocimientos programados, así como si corregir 
algún error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la 
realidad próxima. Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 
pasar a actividades de aplicación 
3-Actividades de aplicación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando a 
los alumnos que elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales, estrategias de resolución 
de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de 
los alumnos para transferir conocimientos. Por último, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se 
realizarán  
4- De investigación o ampliación, para atender a la personalización e individualización de la 
enseñanza, deberán establecerse en su caso actividades de ampliación para aquellos alumnos 
y alumnas que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran 
grupo. 
5- Actividades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el 
ritmo del gran grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los 
objetivos del bloque temático. 
 
Las ACTIVIDADES son las que se han detallado para cada una de las unidades de trabajo 
dentro del apartado de procedimientos. 
 

Las actividades de introducción se aplican al principio de cada unidad de trabajo mediante 

un cuestionario y/o una dinámica de grupo (torbellino de ideas). Posteriormente, el profesor 

realizará un mapa conceptual del tema y hablará de los elementos esenciales de la unidad de 

trabajo. 

Las actividades de motivación y desarrollo se aplicarán mediante dinámicas de grupo. 

Además, se realizarán debates y otras actuaciones grupales. Los trabajos de exposición con 

medios audiovisuales e informáticos serían habituales en estas actividades (TIC). 
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Las actividades de refuerzo irán indicadas, de forma prioritaria, para aquellos alumnos que 

no sean capaces de realizar de forma correcta las actividades anteriores y precisen de un 

apoyo educativo.  

Las actividades de ampliación irán indicadas, de forma prioritaria, para aquellos alumnos 

que deseen ampliar conocimientos y enriquecer su aprendizaje. Los alumnos con buenas 

calificaciones y alumnado con altas capacidades sería el colectivo más adecuado. 

Todo el grupo de alumnos deberá superar de forma adecuada las actividades de iniciación, 

motivación y desarrollo. Dejando la asignación de las actividades de refuerzo y ampliación al 

tipo de alumnado descrito y también dejando a criterio del profesor si fuese preciso aplicar de 

este tipo de actividades a otros alumnos.  

En los procedimientos e instrumentos de evaluación se establecerá como se evaluarán y 

calificarán las actividades mencionadas. 

 

1.3. Procedimientos de evaluación del aprendizaje y criterios de calificación. 

 
La evaluación será continua y se realizará diferenciadamente en los distintos trimestres de los 
que consta el curso, sin perjuicio de la evaluación y calificación final del módulo. 

 
La superación de un trimestre no supone la del anterior. 

 
Los procedimientos para la evaluación de los conocimientos de los alumnos serán los 
siguientes: 
 

 La observación directa de la actitud y la participación del alumno en clase. 
 

 Las pruebas escritas, que podrán ser parciales, trimestrales o finales. 
 
Las pruebas parciales consistirán en exámenes escritos, así como trabajos escritos, en los que 
se evaluarán una o varias de las unidades de trabajo de un trimestre. No tendrán carácter 
eliminatorio, por lo que, aunque se superen, el alumno deberá volver a ser evaluado de todas 
las unidades de trabajo en la prueba trimestral. No obstante, el profesor podrá acordar su 
carácter eliminatorio sólo a efectos de evaluación trimestral, y sin perjuicio de que el alumno 
pueda examinarse, si lo desea, de todas las unidades del trimestre para mejorar su calificación. 

 
La prueba trimestral consistirá en un examen escrito, realizado al final del trimestre, en el que 
serán evaluadas todas las unidades de trabajo desarrolladas en él. 

 
Las faltas de ortografía en las pruebas de evaluación escritas conllevarán la siguiente 
penalización: 
 

a) Faltas de tildes: - 0,1 puntos. 
 

b) Faltas leves: - 0,2 puntos. 
 
c) Faltas graves: - 0,5 puntos. 
 
d) Faltas muy graves: - 1 punto. 
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La calificación de una falta como leve, grave o muy grave quedará a criterio del profesor, que 
considerará, entre otros aspectos, el mayor o menor uso habitual de la palabra en la que se 
haya cometido. 
 
 
Criterios para la calificación trimestral: 
 
Los resultados de los distintos instrumentos de evaluación se expresarán siempre con una 
calificación de 0 a 10, pudiendo incluir decimales. 

 
El alumno será calificado trimestralmente conforme a la siguiente ponderación: 

- Actitud y participación del alumno en clase (observación directa): 20 % (en este 
criterio también se valorará la asistencia del alumno a clase, calificándose 
directamente como 0 cuando las faltas en el trimestre superen el 30%). 

- Resultados obtenidos en las pruebas escritas parciales (incluidos trabajos): 10%, 
por cada unidad de trabajo evaluada. En el caso de ser eliminatorias, se computan 
en el apartado siguiente, en la proporción que corresponda. 

- Resultado obtenido en el examen trimestral: el porcentaje restante. 
 
El resultado obtenido de aplicar los criterios anteriores será redondeado al entero más próximo 
(siendo la calificación mínima el 1), si bien será necesaria una calificación mínima de 5 para 
superar el trimestre. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe entre 4,00 y 4,99 se 
redondeará siempre a 4. 

 
A criterio del Departamento, podrá realizarse al inicio del trimestre siguiente un segundo 
examen que, a modo de «recuperación», permita a los alumnos suspensos la superación del 
trimestre. En este caso, la calificación vendrá determinada exclusivamente por el resultado del 
examen, que versará mayoritariamente sobre contenidos básicos por lo que la calificación de la 
recuperación se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

5: si la nota obtenida en el examen es de 5,00 a 7,49. 
6: si la nota obtenida es de 7,50 a 9,49. 
7: si la nota obtenida es igual o superior a 9,50.  

 
En la evaluación final del curso se realizará un examen final en el que se evaluarán los 
trimestres diferenciadamente. Realizarán este examen únicamente los alumnos que tengan 
trimestres pendientes, y sólo la parte correspondiente a éstos. Este examen servirá para que el 
alumno «recupere» el trimestre o los trimestres pendientes. La calificación máxima que se 
podrá obtener para cada uno de ellos será de 7, de acuerdo con los mismos criterios 
expresados anteriormente para las recuperaciones trimestrales. 

 
En junio tendrá lugar la evaluación extraordinaria, que se realizará mediante un examen final 
de las mismas características que el final de la evaluación ordinaria. Los alumnos que tengan 
algún trimestre superado no deberán examinarse de la parte correspondiente. En los trimestres 
pendientes no podrá obtenerse una calificación superior a 7. 

 
Las pruebas de «recuperación» y las de la evaluación final ordinaria y extraordinaria estarán 
compuestas, en al menos un 80%, por cuestiones relativas a los contenidos básicos. Podrán 
ser tipo test.  
 
 
Criterios para la calificación final: 

 
La calificación final del módulo, ya sea en convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, y se expresará con números enteros, de 1 a 
10. El resultado obtenido será redondeado al entero más próximo, si bien será necesaria una 
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calificación mínima de 5 para superar el módulo. Por consiguiente, cuando el resultado se sitúe 
entre 4,00 y 4,99 se redondeará siempre a 4.  

 
En cualquier caso, no se considerará superado el módulo si se tiene algún trimestre suspenso, 
aunque la media obtenida sea igual o superior a 5. En este caso la calificación final será 4. 

 
Los alumnos que no superen el módulo después de la convocatoria extraordinaria, pasarán a 
tenerlo pendiente en su totalidad, aunque tuvieran trimestres superados. 
 
 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del Real Decreto 1.147/2011, se aplicará el 
currículo de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención 
a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se 
tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno. 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, 
se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al 
principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la 
mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero que 
habla el castellano con fluidez, pero que sin embargo encuentra dificultades de expresión 
escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 
alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de un 
glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido 
por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 
 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá 
consistir en: 
 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 

contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 

       En cada caso se valorará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, qué 
objetivos pretendemos. 

 
- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 

motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en 
cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en 
los contenidos. 
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- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 

utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno. 

 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más 
acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos 
prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 
investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder 
determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que 
objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo, se entregarán actividades de ampliación tales como trabajos monográficos de 
investigación, para que puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los 
conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que tengan problemas de 
adaptación. 
 

En cualquier caso, siempre se colaborará con el Departamento de Orientación del centro, 
para tratar adecuadamente cada una de las situaciones que pueda requerir atención a la 
diversidad. 

 
 

1.5. Materiales y recursos didácticos. 

 

Para el desarrollo del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se utilizará el siguiente 
libro de texto: 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 
Bruno J. García González 
Julia Muñoz Gil 

TuLibrodeFP S.L.U. 
ISBN: 978-84-16812-44-8 

 
Asimismo, se utilizarán otros recursos complementarios, especialmente artículos de 

prensa general y especializada para comentar, páginas web (institutofomentomurcia.es / 
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emprendedores.es / camaramurcia.es / etc.) y documentación relativa a la gestión 
administrativa y comercial de la empresa. 

 

1.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Visita a una feria/salón/jornada sobre emprendimiento organizada en la Región de Murcia. Se 
desarrollará fuera del centro (y, en su caso, fuera del horario escolar) en lugar a determinar en 
función de la oferta o convocatoria disponible dentro de la Región durante el segundo trimestre. 
 

1.7. Evaluación de la programación y la práctica docente. 

 
La evaluación de la práctica docente se realizará al final del curso, mediante el cuestionario 
que se adjunta como ANEXO. Durante el curso escolar y al final de cada trimestre el 
Departamento podrá utilizar los anexos como referencia para evaluar cada trimestre. Los 
resultados serán analizados por el Departamento y reflejados en las correspondientes actas. 

Para evaluación de la programación y de la práctica docente será realizada por el propio 
profesor, así como por los alumnos mediante cuestionarios anónimos. 

 
La evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos: 
 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas 

de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
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ANEXO 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR/A:  

CICLO FORMATIVO:                                                              CURSO: 2019-2020 
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 
1. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS 
ALUMNOS 

 

OBJETIVOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los objetivos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos 

 

 
 

 

 
 

 

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 

CONTENIDOS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los 
alumnos. 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que 
no). 

 

La cantidad de contenidos se considera suficiente    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Modificaciones realizadas durante el curso  

Propuestas de mejora: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación se consideran adecuados y 
adaptados a los alumnos y permiten su correcta evaluación 

   

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  
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Los criterios de evaluación son suficientes    

Explicar las posibles causas (caso de haber contestado que no)  

Propuestas de mejora: 

 
 
 

2. APRENDIZAJES LOGRADOS POR EL ALUMNADO 
 

DATOS GENERALES DEL GRUPO 

TOTAL DE ALUMNOS  

ALUMNOS QUE SON EVALUADOS  

ALUMNOS ABSENTISTAS  

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Resultados académicos (No se contabilizan los alumnos de los dos últimos apartados) 
 

 TOTAL % 
Aprobados   
Suspensos   

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POS LOS ALUMNOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
Valoración del profesor y propuestas de mejora: 

 
3. MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
SÍ NO 

Nº de 
alumnos 

Se han realizado adaptaciones curriculares no significativas    
Se han realizado adaptaciones curriculares significativas    
Se han realizado adaptaciones grupales no significativas    
Hay alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase    
Se han elaborado fichas de refuerzo para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Hay alumnos por encima del nivel medio de la clase    
Se han elaborado fichas de ampliación para los alumnos que lo han 
necesitado 

   

Observaciones: 
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4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

UNIDADES DE TRABAJO PREVISTAS (Con cruz las impartidas) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN IMPARTIDO TODAS LAS UNIDADES  PREVISTAS 

 Se ha creído conveniente modificar el orden de las unidades 

 Dificultades observadas en los alumnos para alcanzar los objetivos 

 Falta de tiempo 

 Falta de interés o motivación de los alumnos 

 Faltas de asistencia del profesor 

 Huelgas de alumnos y/o profesores 

 Se han impartido otras no previstas 

Observaciones: 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han realizado actividades extraescolares durante el curso    

Las actividades han contribuido a la consecución por parte 
del alumnado de los objetivos del ciclo 

   

Propuestas de mejora: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación son conocidos por todos los 
alumnos 

   

El número de pruebas escritas ha sido el planificado durante 
el curso 

   

Propuestas de mejora: 
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Se han utilizado otros instrumentos distintos de las pruebas 
escritas 

   

Los instrumentos de evaluación son conocidos por todo el 
alumnado 

   

Propuestas de mejora: 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y RECURSOS DEL CENTRO 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

El aula se encuentra en condiciones adecuadas para dar 
clase 

   

La distribución de los alumnos en el aula es la  acordada 
por el equipo docente 

   

Se han utilizado aulas de informática    
Se han realizado proyecciones con el DVD o el vídeo    
Se han usado el cañón y el portátil para las explicaciones    
Se han usado otros recursos:    

Propuestas de mejora: 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES 
 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  

 SÍ NO Observaciones 

Se clarifican a los alumnos los objetivos a  conseguir al 
inicio de cada unidad de trabajo 

   

Se promueve la participación activa 
   

Se tienen diseñadas actividades de refuerzo y profundiza- 
ción 

   

Se adaptan las estrategias metodológicas a la  diversidad 
de ritmos de aprendizaje en clase 

   

Se propician diferentes modalidades de trabajo (individual 
o en grupo) 

   

Propuestas de mejora: 

 
 

VALORACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Muy Buena  Buena  Aceptable  Mala  
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Observaciones: 

Propuestas de mejora: 

 
 

6. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 
 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el equipo docente a lo largo 
del trimestre (sin contar la sesión de evaluación) 

   

Las reuniones de departamento han servido para mejorar la 
coordinación con los profesores que imparten el mismo nivel 

   

Se han producido reuniones con el departamento de orienta- 
ción 

   

La coordinación con el resto del profesorado es adecuada    

Propuestas de mejora: 

 
 

7. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 
 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

Se han producido reuniones con el tutor del grupo    

La coordinación con el tutor ha sido positiva    

Se han realizado entrevistas con padres de alumnos del grupo por 
iniciativa del profesor 

   

Propuestas de mejora 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR1B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Identités et lieux de vie Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,

la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura

instrucciones u
otro tipo de
informaciones.



il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;

interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,

complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

o relacionados
con los propios
intereses,
estudios



mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    Conocer y
saber aplicar las

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en
revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à,
de manière à, de peur
de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que

estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números

significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).

repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: S¿installer au quotidien Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres

relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),

y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de



manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en
revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à,
de manière à, de peur
de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿

aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,

relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.



Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,

estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,

estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Apparences et voyages Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres

relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),

y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de



manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en
revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à,
de manière à, de peur
de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿

aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,

relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.



Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,

estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,

estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.



El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con el
fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las destrezas.
Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y escrita. -
Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales. Se
intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los contextos de
uso, y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y la exposición
autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de la exposición
a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y profesional.

MODALIDAD BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN: Primarán los trabajos prácticos y
profundización.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del
curso la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo
una evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para
algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados
obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a
la diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición



Modalidad Bachillerato de Investigación: El profesor tutor del proyecto evaluará
periódicamente el trabajo personal del alumno a través de tareas específicas
enfocadas a la investigación del tema elegido.

El trabajo
personal llevado
a cabo por el
alumno se
puntuará de 0 a 2
puntos sobre la
nota final.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones
de la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de
la nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.



Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el
miércoles 6 de mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento
de francés, que se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta
fecha, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el 6
de mayo de
2020 de 9h10
a 10h05. Si
fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020. Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario. 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 1 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo;
Génération Lycée 1 Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el
aprendizaje del francés.

Durante el presente curso escolar hacemos 1h a la semana con el auxiliar de
conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente mediante jeux de
rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita, dictados,
fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF escolar...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una
serie de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

OLIMPIADA DE FRANCÉS   Profesoras de
francés de
bachilerato

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN: aún
por determinar. OBJETIVOS: ¿
Fomenta el gusto por el aprendizaje
del francés. ¿ Afianzar y poner en
práctica el conocimiento adquirido en
el proceso de enseñanza-aprendi ...

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  Profesorado de
francés

EMPORALIZACIÓN: dentro de la
segunda semana de marzo. LUGAR:
en las instalaciones del centro.
OBJETIVOS: - Promover la
realización de actividades lúdicas en
las que participe toda la comunidad
educativa. - Valorar el aprendizaje de
una lengua como instrumento de
comunicación. - Valorar la pluralidad
cultural y la identidad cultural propia. -
Reconocer el enriquecimiento
personal que supone la relación entre
personas de distintas culturas y
sociedad. - Identificar los prejuicios y
estereotipos hacia otras culturas y
sociedades para superarlos.
DESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés se
realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: -
Caligramas. - Degustación de postres.
- Muro de expresión que colocaremos
en uno de los pasillos del centro o en
cualquier otra zona visible. - Juego de
pistas. - Exposición ¿La France et les
Français¿. - Charla sobre idiomas. -
Sesiones de cine en francés. - Taller
de crêpes.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O
EN COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.



VIAJE CULTURAL A FRANCIA Profesoras de
francés de
bachillerato

Teniendo en cuenta la demanda de un
viaje a Francia por parte de los
alumnos de 1º de Bachillerato, el
Departamento de Francés plantea
realizar un viaje a Francia. No hay
nada determinado (itinerario / fecha );
este proyecto está en fase de estudio.
OBJETIVOS: tener un contacto directo
con la lengua francesa y su cultura,
conocer distintos lugares de interés y
fomentar la convivencia en el grupo.
Con esta actividad pretendemos
también incentivar el estudio del
idioma que enseñamos. Queremos
que los alumnos puedan utilizar el
idioma que están estudiando desde
hace años en situaciones reales para
que puedan ver su utilidad. Además
podrán ver aspectos de la civilización
francesa que no siempre podemos
enseñar en clase.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Bachillerato: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La
comunicación audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -
El emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,
se irá
facilitando a los
alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su



pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
francófonos de
su edad dentro
del marco del
intercambio
epistolar con un
lycée de la Isla
Mayotte..

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de



su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

PROYECTO DE CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
CON LA ISLA MAYOTTE. El Departamento de Francés
del IES Prado Mayor está poniendo en funcionamiento un
proyecto de correspondencia epistolar entre nuestros
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato con alumnos de
un instituto de la Isla Mayotte.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR1B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Identités et lieux de vie Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas

general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar

otro tipo de
informaciones.



de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades

interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).

comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,

intereses,
estudios



provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    Conocer y
saber aplicar las
estrategias más

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en
revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à,
de manière à, de peur
de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia

adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:

puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números

estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: S¿installer au quotidien Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres

relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),

y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de



manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en
revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à,
de manière à, de peur
de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿

aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,

relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.



Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,

estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,

estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Apparences et voyages Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres

relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer
léxico oral de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),

y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía
debidas. d)   
Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de



manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general
de uso común.
b)    Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en
revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à,
de manière à, de peur
de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿

aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así
como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,

relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.



Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,

estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer
las principales
convenciones
de formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a)    Escribir,
en papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter
general. b)   
Conocer,
seleccionar y
aplicar las

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais
aussi); disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois
que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,

estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos
sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿
Rien¿).
ESD. 5. Interrogación
(Et alors? A quoi
bon¿?. Quel, quelle?
Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples),
durativo (en + date),
habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais
partir en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad
(arriver à faire, réussir
à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas
de chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales,
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad,
la posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios
de cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques
uns, tout le monde,
plein de, plusieur(s)); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-
là, au bout de);
divisiones (semestre,
période, au moment
où); indicaciones de
tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de
manière en emment, -
amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.



El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con el
fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las destrezas.
Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y escrita. -
Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales. Se
intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los contextos de
uso, y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y la exposición
autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de la exposición
a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y profesional.

MODALIDAD BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN: Primarán los trabajos prácticos y
profundización.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del
curso la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo
una evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para
algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados
obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a
la diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición



Modalidad Bachillerato de Investigación: El profesor tutor del proyecto evaluará
periódicamente el trabajo personal del alumno a través de tareas específicas
enfocadas a la investigación del tema elegido.

El trabajo
personal llevado
a cabo por el
alumno se
puntuará de 0 a 2
puntos sobre la
nota final.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones
de la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de
la nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.



Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el
miércoles 6 de mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento
de francés, que se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta
fecha, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el 6
de mayo de
2020 de 9h10
a 10h05. Si
fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020 Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario. 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 1 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo;
Génération Lycée 1 Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el
aprendizaje del francés.

Durante el presente curso escolar hacemos 1h a la semana con el auxiliar de
conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente mediante jeux de
rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita, dictados,
fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF escolar...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una
serie de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

OLIMPIADA DE FRANCÉS   Profesoras de
francés de
bachillerato

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN: aún
por determinar. OBJETIVOS: ¿
Fomenta el gusto por el aprendizaje
del francés. ¿ Afianzar y poner en
práctica el conocimiento adquirido en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
para impregnar de sentido y
significado cualitativo a lo aprendido
en el aula. ¿ Fomentar el uso correcto
y creativo de la Lengua Francesa por
medio de la producción competitiva de
los cuatro bloques de contenido:
comprensión y expresión escrita y
comprensión y expresión oral. ¿
Fomentar el interés por la lectura y el
conocimiento del pensamiento y de la
cultura francesa a través de sus textos
literarios (fábulas, cuentos, poesías¿),
textos enciclopédicos y publicitarios,
razonamientos filosóficos,
gastronomía, moda... ¿ Reforzar
hábitos de trabajo y estudio por medio
de la revisión de los contenidos
académicos de cada nivel para
participar en las Olimpiadas. ¿
Potenciar el desarrollo de habilidades
sociolingüísticas y comunicativas de
los participantes.

VIAJE CULTURAL A FRANCIA Profesoras de
francés de
bachillerato

Teniendo en cuenta la demanda de un
viaje a Francia por parte de los
alumnos de 1º de Bachillerato, el
Departamento de Francés plantea
realizar un viaje a Francia. No hay
nada determinado (itinerario / fecha );
este proyecto está en fase de estudio.
OBJETIVOS: tener un contacto directo
con la lengua francesa y su cultura,
conocer distintos lugares de interés y
fomentar la convivencia en el grupo.
Con esta actividad pretendemos
también incentivar el estudio del
idioma que enseñamos. Queremos
que los alumnos puedan utilizar el
idioma que están estudiando desde
hace años en situaciones reales para
que puedan ver su utilidad. Además
podrán ver aspectos de la civilización
francesa que no siempre podemos
enseñar en clase.



SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  TEMPORALIZACIÓN: dentro de la
segunda semana de marzo. LUGAR:
en las instalaciones del centro.
OBJETIVOS: - Promover la
realización de actividades lúdicas en
las que participe toda la comunidad
educativa. - Valorar el aprendizaje de
una lengua como instrumento de
comunicación. - Valorar la pluralidad
cultural y la identidad cultural propia. -
Reconocer el enriquecimiento
personal que supone la relación entre
personas de distintas culturas y
sociedad. - Identificar los prejuicios y
estereotipos hacia otras culturas y
sociedades para superarlos.
DESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés se
realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: -
Caligramas. - Degustación de postres.
- Muro de expresión que colocaremos
en uno de los pasillos del centro o en
cualquier otra zona visible. - Juego de
pistas. - Exposición ¿La France et les
Français¿. - Charla sobre idiomas. -
Sesiones de cine en francés. - Taller
de crêpes.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O
EN COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Bachillerato: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La
comunicación audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -
El emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Se optará por
textos



adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,
se irá
facilitando a los
alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su
pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
francófonos de
su edad dentro
del marco del
intercambio
epistolar con un
lycée de la Isla
Mayotte..

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las



estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración



de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

PROYECTO DE CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
CON LA ISLA MAYOTTE. El Departamento de Francés
del IES Prado Mayor está poniendo en funcionamiento un
proyecto de correspondencia epistolar entre nuestros
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato con alumnos de
un instituto de la Isla Mayotte.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.



Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR1E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Le français et moi Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: 100% écolos! Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Voyager c¿est cool! Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La pedagogía propuesta hace del alumno el actor de su aprendizaje en todas sus
etapas sucesivas; tiene como objetivo prioritario aprenderle a comunicar,teniendo en
cuenta la diversidad de los perfiles de los adolescentes y las normas dinamizadoras del
grupo-clase. Considera la globalidad de la persona (cuerpo - emociones - cerebro),
concede un papel importante al rigor y a la reflexión, pero también a la dimensión lúdica,
motivadora y social del aprendizaje. En este sentido, el método se articula en torno a
tres ejes principales: 1) Una metodología accional 2) Unas actividades comunicativas 3)
Tratamiento de la diversidad: desarrollo de todos los potenciales cognitivos.

Una metodología accional: Como lo sugiere el Marco europeo común de referencia,
seguiremos un modelo de enseñanza accional: se apoya en el enfoque comunicativo
cuyo objetivo es dotar al alumno de una competencia de comunicación, haciéndole
activo y responsable de sus aprendizajes. El enfoque accional añade el concepto de
tareas para realizar en situaciones variadas: resolver un problema, alcanzar un objetivo,
llevar a cabo un proyecto, etc. Este enfoque considera pues al alumno como un actor
social quien sabe movilizar la totalidad de sus competencias y de sus recursos para
lograr comunicar. ¿ En esta perspectiva, las competencias lingüísticas que hay que
adquirir no son nunca consideradas como unos objetivos en sí. Se incitan a los alumnos
a utilizar la lengua con otro objetivo: para llevar a cabo unas tareas, actuar, convencer,
resolver unos problemas, participar en búsquedas, sacar adelante unos proyectos.

Así pues se llevan a los alumnos a implicarse: se les invitan a hablar de lo que han
vivido, de sus aptitudes, de sus gustos; pero se solicita también su imaginación
haciéndoles vivir unas situaciones en las que tiene que inventarse nuevas identidades,
nuevas actividades, nuevas perspectivas. Es en esta perspectiva de un aprendizaje
accional que se anima a los alumnos a que se construyan sus propias estrategias:
estrategias para comprender mejor (anticipar, localizar unos indicios en los mensajes
sonoros y las palabras significantes, formular hipótesis, deducir el sentido a partir del
contexto, etc.); estrategias para hablar mejor (ejercitarse para hablar con distintos tonos,
variando los ritmos, jugar de dos en dos o más, pronunciar trabalenguas¿); estrategias
para escribir mejor¿ Para ayudar al alumno a que se vuelva un verdadero actor de su
aprendizaje, se proponen varias estrategias eficaces en el Libro como en el Cuaderno.

Por último, parece esencial, naturalmente, que los alumnos puedan analizar ellos
mismos los avances de su aprendizaje: contestando con regularidad a unas preguntas
sobre sus conocimientos, repasando las adquisiciones, reutilizando sus competencias
en otros contextos y autoevaluándose, disponen de todas las herramientas necesarias
para coger las riendas de su aprendizaje.

Unas actividades comunicativas - El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un
elemento fundamental para la comunicación entre los hombres de distintos países,
supone una voluntad de cooperación, un interés por la pluralidad cultural, además de su
incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. El Real decreto subraya que:
«El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa,
prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción
en el mundo del trabajo.»



Comunicar, es escuchar a alguien que está hablando: se trata de poder localizar y
comprender sus palabras oralmente. También es ser capaz leer y comprender lo que
otra persona escribió. En estos dos campos, se habla de actividades de recepción.
Comunicar, también es hablar, naturalmente: describir un acontecimiento, argumentar
una opinión, dar un aviso; también es escribir una carta, un resumen, un informe: se
trata de actividades de producción. Por último, comunicar es participar en un
intercambio: es participar en una conversación, contestar a una entrevista, intercambiar
unas informaciones oralmente; también es corresponder, participar en un foro,
intercambiar apuntes o mensajes escritos: se habla de actividades de interacción.

Se propone pues educar a los alumnos en estas 4 competencias, y se da la prioridad a
las competencias orales para los primeros niveles. Para la producción oral, se les
ejercita a imitar y a reproducir unas sonoridades, unas entonaciones, el ritmo de la
lengua a través de unos textos recitados (rap) y unas canciones a fin de matizar la voz y
la elocución y lograr una pronunciación correcta del francés. Además, se les prepara
para las actividades de producción y de interacción gracias a unos ejercicios de
repetición que les ayudan a memorizar el vocabulario y los enunciados de los cuales
podrán sacar provecho para expresarse. ¿ Además, se les propone elaborar sus propias
estrategias de interacción y se les enseña a intercambiar con un interlocutor en el marco
de un trabajo por parejas que desmultiplica el tiempo concedido para hablar.

En los niveles 1 y 2, la lengua escrita ocupa el lugar correcto: conviene evitar, en este
nivel básico de descubrimiento de la lengua, que la introducción sistemática de la grafía
produzca unas interferencias en la pronunciación, es decir que los alumnos tengan la
tentación de leer el francés como si leyeran el español. ¡Escribir una palabra en la
pizarra no significa que los alumnos serán capaces de pronunciarla correctamente! Es la
imitación y la repetición oral que ofrecen el mejor entrenamiento.

Se trata pues de diferir las actividades de lectura y escritura hacia el final de la lección
por ejemplo, mientras los alumnos no hayan oído, entendido, repetido y producido
oralmente lo que pondrán en práctica por escrito, valiéndose de estrategias propias de
este tipo de actividades: localización de indicios «paratextuales» y de elementes
significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etc.), visualización del funcionamiento
sintáctico de algunas estructuras, etc.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones concretas en el departamento: Sabemos que entre los alumnos se aprecian
distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos de motivación. Por ello
trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia relacionados con habilidades y
destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de situaciones prácticas que
apuntan las unidades didácticas. Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en
relación con su grupo, puede determinar con mayor precisión el momento en el que
tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que deberá darles.

Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante
de la diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas
las memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones,
musical para cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una
«cartementale», kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal
para trabajar con los compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc.
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los
perfiles de aprendizaje se verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de
evaluación.

Actuaciones de apoyo ordinario: Atención educativa para el alumnado con dificultades
de aprendizaje: Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje tan pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad
de esperar a la confirmación de un diagnóstico mediante la evaluación
psicopedagógica. a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y
necesidades del alumnado b) La graduación de las actividades. c) El refuerzo y apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase. d) La inclusión de las tecnologías de la
información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje. e) Otras medidas
ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son el
aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje
cooperativo.



Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y
afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc. Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas para
la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de
mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora
en clase en determinados momentos con el adecuado control del docente. Acordar el
uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las
tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos
alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

Para la evaluación del alumnado que presente dificultades se adoptarán los
procedimientos, las técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado. Adaptaremos los exámenes a las
posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los
contenidos mínimos. Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando
una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del
alumno. Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar
su tiempo, recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado. Facilitaremos
que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones
dadas al comienzo de la prueba.

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAEs): Todos los ACNEAEs contarán con un PTI. Se realizarán en colaboración
con el departamento de orientación. Prueba extraordinaria de septiembre para alumnos
con necesidades educativas especiales (acnees): La forma de recuperación para los
acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa que hayan seguido durante
el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas adaptadas que
hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de septiembre.
También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de las
actividades realizadas en las fichas. Estas actividades realizadas durante el verano
puntuarán hasta un 50% del valor total de la nota y el examen puntuará hasta el otro
50%.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Para el alumno
diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El material
de trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales. Las
actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la
vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe
desarrollar.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En
muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los
profesores utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a
través de los contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: ¿ Colocaremos al
alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar su atención.
También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. ¿ Se le
entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a
seguir el tema que se trate. ¿ Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso
pero sin deformarlo, ni empobreciendo la lengua. ¿ Facilitaremos la expresión oral,
actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la conversación en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: o Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) o
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
o Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta)
o Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) o
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones
de la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de
la nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.

Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el
miércoles 6 de mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento
de francés, que se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta
fecha, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el
miércoles 6 de
mayo de 2020
de 9h10 a
10h05. Si fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020 Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario.
ESO 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: ¿ El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: ¿ Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. ¿ Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. ¿ Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. ¿ Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Parachute 1 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo; Parachute 1
Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Bibliografía de consulta en el aula y en
la biblioteca escolar. - Libro de lectura niveau A1.2 - Uso habitual de las TIC, en
particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

Desdobles: Durante el presente curso escolar hacemos dos desdobles a lo largo de la
semana. Uno con otra profesora del departamento. El otro desdoble se hace con el
auxiliar de conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente
mediante jeux de rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita,
dictados, fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF
escolar...



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una serie
de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  Durante el mes de diciembre cada
profesor desarrollará en su aula
actividades relacionadas con la
celebración

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  DESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés
se realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: - Sesión de
cuentacuentos con una artista nativa
de Francia con alumnos de 1º ESO y
2º ESO. - Decoración y exposición de
huevos de Pascua en la biblioteca del
centro. - Caligramas. - Degustación
de postres. - Muro de expresión que
colocaremos en uno de los pasillos
del centro o en cualquier otra zona
visible. - Juego de pistas. - Exposición
¿La France et les Français¿. - Charla
sobre idiomas. - Sesiones de cine en
francés. - Taller de crêpes.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO O EN
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN ...

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En la ESO: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La comunicación
audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - El
emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Por lo tanto, se
encomendará
la lectura de, al
menos, un libro
en francés a lo
largo del curso.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa.

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles



a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.
Por lo tanto, se encomendará la lectura de, al menos, un
libro en francés a lo largo del curso. Se optará por textos
adaptados a su edad y nivel de conocimientos de la
lengua francesa.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A1 para 1º ESO, A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para
bachillerato. Además, se intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen
un libro cada trimestre un libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo
para fomentar el hábito lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

Los alumnos de 1º ESO crearán un blog

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR2B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Le français: une ouverture sur le
monde

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
b). Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).

relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge

otro tipo de
informaciones.



ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans



les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de
acciones y planes,
y se formulan
hipótesis, aunque a
veces haya titubeos
para buscar
expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la

dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles.
b)  Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen
las palabras
precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une

habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en



début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos
habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo
y que contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,

estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas
generales o
relacionados con

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).

los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro
de la propia área de
especialización o
de interés. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC



consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres

manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



UNIDAD UF2: Une formation pour l¿avenir Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
b). Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une

institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une



fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de
acciones y planes,
y se formulan
hipótesis, aunque a
veces haya titubeos
para buscar
expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles.
b)  Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la

los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen
las palabras
precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);

amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de



temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos
habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo
y que contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo

relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas
generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren

informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.



indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión



(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro
de la propia área de
especialización o
de interés. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,

expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a

(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: La société qui nous entoure Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 26



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
b). Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº

faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).



ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de
acciones y planes,
y se formulan
hipótesis, aunque a
veces haya titubeos
para buscar
expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles.
b)  Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Lista de
control:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen
las palabras
precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,

comunes, y
seleccionar l



se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,



grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos
habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo
y que contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,

ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas
generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren

asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.



dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,



decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro
de la propia área de
especialización o
de interés. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,

expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a

(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación
comunicativa y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a
un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con el
fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las destrezas.
Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y escrita. -
Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales. Se
intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los contextos de
uso, y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y la exposición
autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de la exposición
a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y profesional.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que
todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen
distintos ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar
atender para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades
abandonen la asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que
por circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de
estar perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del
curso la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo
una evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para
algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados
obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego
influirán en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el
país y la lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a
la diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones
de la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de
la nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.

Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el 6 de
mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento de francés, que
se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta fecha, se podrá
recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el 6
de mayo de
2020 de 9h10
a 10h05. Si
fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020. Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario.
ESO 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 1 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo;
Génération Lycée 1 Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el
aprendizaje del francés.



Durante el presente curso escolar hacemos 1h a la semana con el auxiliar de
conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente mediante jeux de
rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita, dictados,
fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF escolar...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una
serie de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

OLIMPIADA DE FRANCÉS   Profesorado de
francés de
Bachillerato

PARTICIPANTES: 1º y 2º de
Bachillerato. LUGAR Y
TEMPORALIZACIÓN: aún por
determinar. OBJETIVOS: ¿ Fomenta
el gusto por el aprendizaje del francés.
¿ Afianzar y poner en práctica el
conocimiento adquirido en el proceso
de enseñanza-aprendizaje para
impregnar de sentido y significado
cualitativo a lo aprendido en el aula. ¿
Fomentar el uso correcto y creativo de
la Lengua Francesa por medio de la
producción competitiva de los cuatro
bloques de contenido: comprensión y
expresión escrita y comprensión y
expresión oral. ¿ Fomentar el interés
por la lectura y el conocimiento del
pensamiento y de la cultura francesa a
través de sus textos literarios (fábulas,
cuentos, poesías¿), textos
enciclopédicos y publicitarios,
razonamientos filosóficos,
gastronomía, moda... ¿ Reforzar
hábitos de trabajo y estudio por medio
de la revisión de los contenidos
académicos de cada nivel para
participar en las Olimpiadas. ¿
Potenciar el desarrollo de habilidades
sociolingüísticas y comunicativas de
los participantes.



SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  TEMPORALIZACIÓN: dentro de la
segunda semana de marzo. LUGAR:
en las instalaciones del centro.
OBJETIVOS: - Promover la
realización de actividades lúdicas en
las que participe toda la comunidad
educativa. - Valorar el aprendizaje de
una lengua como instrumento de
comunicación. - Valorar la pluralidad
cultural y la identidad cultural propia. -
Reconocer el enriquecimiento
personal que supone la relación entre
personas de distintas culturas y
sociedad. - Identificar los prejuicios y
estereotipos hacia otras culturas y
sociedades para superarlos.
DESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés se
realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: -
Caligramas. - Degustación de postres.
- Muro de expresión que colocaremos
en uno de los pasillos del centro o en
cualquier otra zona visible. - Juego de
pistas. - Exposición ¿La France et les
Français¿. - Charla sobre idiomas. -
Sesiones de cine en francés. - Taller
de crêpes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Bachillerato: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La
comunicación audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. -
El emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,



se irá
facilitando a los
alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su
pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
francófonos de
su edad dentro
del marco del
intercambio
epistolar con un
lycée de la Isla
Mayotte..

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,



haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

PROYECTO DE CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
CON LA ISLA MAYOTTE. El Departamento de Francés
del IES Prado Mayor está poniendo en funcionamiento un
proyecto de correspondencia epistolar entre nuestros
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato con alumnos de
un instituto de la Isla Mayotte.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR2B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Le français: une ouverture sur le
monde

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
b). Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).

sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge

instrucciones u
otro tipo de
informaciones



ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-



là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de
acciones y planes,
y se formulan
hipótesis, aunque a
veces haya titubeos
para buscar
expresiones,
pausas para
reformular y

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.

organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles.
b)  Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen
las palabras
precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.

funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l



ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici



peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos
habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo
y que contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL



la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le

como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo

asuntos cotidianos
y a temas
generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y



comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro
de la propia área de
especialización o
de interés. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 AA
CL
CSC



información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,

necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);



posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Une formation pour l¿avenir Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
b). Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).

valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)



relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de
acciones y planes,
y se formulan
hipótesis, aunque a
veces haya titubeos
para buscar
expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles.
b)  Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE



PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,

simple de
elementos para los
que no se tienen
las palabras
precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je



voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;



actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos
habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo
y que contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).

en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas
generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.



ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro
de la propia área de
especialización o
de interés. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual

opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a

Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).



ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: La société qui nous entoure Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo dicho.
b). Conocer y saber
aplicar las

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la que
participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à

estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de



cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara
a cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de
acciones y planes,
y se formulan
hipótesis, aunque a
veces haya titubeos
para buscar
expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles.
b)  Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen
las palabras
precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara a
cara o por medios
técnicos, sobre
asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à

aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l

brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos ejemplos,
y respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,



¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos
habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo
y que contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del
texto. c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes...).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
páginas web y
otros materiales
de referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal o
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9.Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).

frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas
generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me
plairait que + Subj.);
factitivo o causal con el
verbo faire (ex: Pierre a
fait tomber son
livre/s¿est fait couper
les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo
((be) set to);
terminativo (cease
¿ing).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,



deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos
habituales, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro
de la propia área de
especialización o
de interés. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de ciertas
acciones, y
ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CDIG
CL
CSC



EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement
si, bien que, même si,
par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,

escritos breves o
de media longitud,
p. ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada
la expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio, completa
un cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce
que); distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins
de + inf., au/dans le
cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis,
dès, au fur et à
mesure, tandis que,
jusqu¿au moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle,
auquel, duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
durativo (il était une
fois, à cette époque
là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº
fois par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad; capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il
se peut que);
necesidad; obligación
/prohibición (se voir
dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres
personales OD y OI,
¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle,
auquel, duquel)); la
cualidad; la posesión
(pronombres
posesivos).

sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y a



ESD. 10. Expresión de
la cantidad (fracciones,
decimales,
porcentajes; artículos
partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici
peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici
(à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de +
nom); frecuencia (de
temps en temps, tous/
toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de,
grâce à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que accede a Bachillerato posee un bagaje de conocimientos de la lengua
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. En
esta etapa, es necesario desarrollar más su autonomía, ya que se habrán perfilado, con
mayor precisión, las necesidades e intereses de futuro de cada alumno. El proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por
importante que este sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender
y codificar la realidad, de organizar las relaciones interpersonales. Los miembros de una
comunidad lingüística comparten unos significados culturales sin los que es difícil la
comunicación completa.

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa introduce a los alumnos en las
características más relevantes del contexto social y cultural: permitirá a los alumnos
captar otras formas de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá
el desarrollo de actitudes de relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación
impulsa el desarrollo de una competencia sociocultural, entendida como un específico
grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una
determinada lengua.

El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia la
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye
diferentes subcompetencias: - La competencia lingüística que integra elementos
semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos. Esta capacidad permite poner en práctica
las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. - La competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad de
utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación comunicativa
y de los interlocutores. - La competencia sociolingüística (convenciones sociales,
intención comunicativa, registros, etc), capacidad de adecuar los enunciados a un
contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad lingüística
determinada. - La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o,
en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con el
fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las destrezas.
Las destrezas que se desarrollarán serán: - Productivas: expresión oral y escrita. -
Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales. Se
intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral, ampliando los contextos de uso,
y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido y la exposición
autónoma y consciente de las necesidades de comunicación derivadas de la exposición
a ámbitos cada vez más amplios de relación social, académica y profesional.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que todos
los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen distintos
ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar atender
para evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades abandonen la
asignatura al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que por
circunstancias determinadas tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de estar
perdiendo el tiempo. Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del curso
la situación de los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo una
evaluación inicial que permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para
algunos alumnos, y organizar el desarrollo de la asignatura en función de los resultados
obtenidos.

Para los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua por primera vez, la evaluación
inicial se llevará a cabo en castellano y versará sobre aspectos generales de gramática
(esto permitirá conocer el dominio de cuestiones gramaticales básicas que luego influirán
en el aprendizaje de la Segunda Lengua), y conocimientos generales sobre el país y la
lengua que se va a estudiar. A lo largo del curso y como medidas de atención a la
diversidad se llevarán a cabo: - Adaptaciones de la programación, si fuera necesario -
Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades,
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los
alumnos que tengan mayor nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El alumno
va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las detecta y le
hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios
pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc, el alumno
debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta entonces.
El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en cada tarea. Las
pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta materia. Después
de cada evaluación se realizarán una serie de actividades encaminadas a la
revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: - Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) -
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
- Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta) -
Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) -
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). D.
Trabajos Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado anteriormente,
también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a través del diario de
clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo en su trabajo diario,
realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones de
la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de la
nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación,
al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la
evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus ¿puntos
débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar actividades
de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el francés
pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con normalidad.
Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla
si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente curso. No
aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un examen de
recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la posibilidad de
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.

Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el 6 de
mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento de francés, que
se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta fecha, se podrá
recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el 6
de mayo de
2020 de 9h10
a 10h05. Si
fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020. Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su evaluación
y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de trabajos
complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de evaluación.
- Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus compañeros en
clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les aplicaría el mismo
tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El profesor deberá
iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación continua mediante
las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de curso,
los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión donde
se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen que
insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición indispensable para
aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos que tengan
aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota para
septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario.
Prueba escrita
y/u oral 70%
Trabajos de
verano 30%.
En todos los
niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Génération Lycée 1 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo; Génération
Lycée 1 Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el
aprendizaje del francés.

Durante el presente curso escolar hacemos 1h a la semana con el auxiliar de
conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente mediante jeux de
rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita, dictados,
fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF escolar...



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una serie
de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

OLIMPIADA DE FRANCÉS   Profesorado de
francés de
Bachillerato

PARTICIPANTES: 1º y 2º de
Bachillerato. LUGAR Y
TEMPORALIZACIÓN: aún por
determinar. OBJETIVOS: ¿ Fomenta el
gusto por el aprendizaje del francés. ¿
Afianzar y poner en práctica el
conocimiento adquirido en el proceso
de enseñanza-aprendizaje para
impregnar de sentido y significado
cualitativo a lo aprendido en el aula. ¿
Fomentar el uso correcto y creativo de
la Lengua Francesa por medio de la
producción competitiva de los cuatro
bloques de contenido: comprensión y
expresión escrita y comprensión y
expresión oral. ¿ Fomentar el interés
por la lectura y el conocimiento del
pensamiento y de la cultura francesa a
través de sus textos literarios (fábulas,
cuentos, poesías¿), textos
enciclopédicos y publicitarios,
razonamientos filosóficos,
gastronomía, moda... ¿ Reforzar
hábitos de trabajo y estudio por medio
de la revisión de los contenidos
académicos de cada nivel para
participar en las Olimpiadas. ¿
Potenciar el desarrollo de habilidades
sociolingüísticas y comunicativas de
los participantes.



SEMANA DE LA FRANCOFONÍA   Profesorado de
francés

TEMPORALIZACIÓN: dentro de la
segunda semana de marzo. LUGAR:
en las instalaciones del centro.
OBJETIVOS: - Promover la realización
de actividades lúdicas en las que
participe toda la comunidad educativa.
- Valorar el aprendizaje de una lengua
como instrumento de comunicación. -
Valorar la pluralidad cultural y la
identidad cultural propia. - Reconocer
el enriquecimiento personal que
supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedad. -
Identificar los prejuicios y estereotipos
hacia otras culturas y sociedades para
superarlos. DESCRIPCIÓN: Con
motivo de la celebración del día de la
Francofonía, desde el Departamento
de Francés se realizarán actividades
relacionadas con la cultura francófona:
- Caligramas. - Degustación de
postres. - Muro de expresión que
colocaremos en uno de los pasillos del
centro o en cualquier otra zona visible.
- Juego de pistas. - Exposición ¿La
France et les Français¿. - Charla sobre
idiomas. - Sesiones de cine en
francés. - Taller de crêpes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Bachillerato: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La
comunicación audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - El
emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,
se irá
facilitando a los



alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su
pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
francófonos de
su edad dentro
del marco del
intercambio
epistolar con un
lycée de la Isla
Mayotte..

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del



protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales, poemas,
bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación de la grafía
y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van acompañados de
preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los cursos se inicia la
clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento presentado en el libro
del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios objetivos: la comprensión del
documento y la adquisición de la pronunciación y de la entonación adecuadas asociando
la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que se
van a tratar son la comprensión lectora y la expresión oral
y escrita, en todas sus vertientes. Desde el Departamento
de Francés, se pretende fomentar la lectura de libros en
francés para, además, potenciar y valorar aún más la
lectura de libros en su propia lengua.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por los
alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una entonación
adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes documentos:
textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura comprensiva de
las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria adaptada al nivel del
alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

PROYECTO DE CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
CON LA ISLA MAYOTTE. El Departamento de Francés
del IES Prado Mayor está poniendo en funcionamiento un
proyecto de correspondencia epistolar entre nuestros
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato con alumnos de
un instituto de la Isla Mayotte.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué
sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. - Elaboración
de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación
de la estructura del texto.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR2E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Une rentrée pleine d¿activités Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Un tour en ville et fête à la maison Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Aujourd¿hui et demain Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en ello
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La pedagogía propuesta hace del alumno el actor de su aprendizaje en todas sus
etapas sucesivas; tiene como objetivo prioritario aprenderle a comunicar,teniendo en
cuenta la diversidad de los perfiles de los adolescentes y las normas dinamizadoras del
grupo-clase. Considera la globalidad de la persona (cuerpo - emociones - cerebro),
concede un papel importante al rigor y a la reflexión, pero también a la dimensión lúdica,
motivadora y social del aprendizaje. En este sentido, el método se articula en torno a
tres ejes principales: 1) Una metodología accional 2) Unas actividades comunicativas 3)
Tratamiento de la diversidad: desarrollo de todos los potenciales cognitivos.

Una metodología accional: Como lo sugiere el Marco europeo común de referencia,
seguiremos un modelo de enseñanza accional: se apoya en el enfoque comunicativo
cuyo objetivo es dotar al alumno de una competencia de comunicación, haciéndole
activo y responsable de sus aprendizajes. El enfoque accional añade el concepto de
tareas para realizar en situaciones variadas: resolver un problema, alcanzar un objetivo,
llevar a cabo un proyecto, etc. Este enfoque considera pues al alumno como un actor
social quien sabe movilizar la totalidad de sus competencias y de sus recursos para
lograr comunicar. ¿ En esta perspectiva, las competencias lingüísticas que hay que
adquirir no son nunca consideradas como unos objetivos en sí. Se incitan a los alumnos
a utilizar la lengua con otro objetivo: para llevar a cabo unas tareas, actuar, convencer,
resolver unos problemas, participar en búsquedas, sacar adelante unos proyectos.

Así pues se llevan a los alumnos a implicarse: se les invitan a hablar de lo que han
vivido, de sus aptitudes, de sus gustos; pero se solicita también su imaginación
haciéndoles vivir unas situaciones en las que tiene que inventarse nuevas identidades,
nuevas actividades, nuevas perspectivas. Es en esta perspectiva de un aprendizaje
accional que se anima a los alumnos a que se construyan sus propias estrategias:
estrategias para comprender mejor (anticipar, localizar unos indicios en los mensajes
sonoros y las palabras significantes, formular hipótesis, deducir el sentido a partir del
contexto, etc.); estrategias para hablar mejor (ejercitarse para hablar con distintos tonos,
variando los ritmos, jugar de dos en dos o más, pronunciar trabalenguas¿); estrategias
para escribir mejor¿ Para ayudar al alumno a que se vuelva un verdadero actor de su
aprendizaje, se proponen varias estrategias eficaces en el Libro como en el Cuaderno.

Por último, parece esencial, naturalmente, que los alumnos puedan analizar ellos
mismos los avances de su aprendizaje: contestando con regularidad a unas preguntas
sobre sus conocimientos, repasando las adquisiciones, reutilizando sus competencias
en otros contextos y autoevaluándose, disponen de todas las herramientas necesarias
para coger las riendas de su aprendizaje.

Unas actividades comunicativas - El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un
elemento fundamental para la comunicación entre los hombres de distintos países,
supone una voluntad de cooperación, un interés por la pluralidad cultural, además de su
incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. El Real decreto subraya que:
«El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa,
prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción
en el mundo del trabajo.»



Comunicar, es escuchar a alguien que está hablando: se trata de poder localizar y
comprender sus palabras oralmente. También es ser capaz leer y comprender lo que
otra persona escribió. En estos dos campos, se habla de actividades de recepción.
Comunicar, también es hablar, naturalmente: describir un acontecimiento, argumentar
una opinión, dar un aviso; también es escribir una carta, un resumen, un informe: se
trata de actividades de producción. Por último, comunicar es participar en un
intercambio: es participar en una conversación, contestar a una entrevista, intercambiar
unas informaciones oralmente; también es corresponder, participar en un foro,
intercambiar apuntes o mensajes escritos: se habla de actividades de interacción.

Se trata pues de diferir las actividades de lectura y escritura hacia el final de la lección
por ejemplo, mientras los alumnos no hayan oído, entendido, repetido y producido
oralmente lo que pondrán en práctica por escrito, valiéndose de estrategias propias de
este tipo de actividades: localización de indicios «paratextuales» y de elementes
significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etc.), visualización del funcionamiento
sintáctico de algunas estructuras, etc.

Se propone pues educar a los alumnos en estas 4 competencias, y se da la prioridad a
las competencias orales para los primeros niveles. Para la producción oral, se les
ejercita a imitar y a reproducir unas sonoridades, unas entonaciones, el ritmo de la
lengua a través de unos textos recitados (rap) y unas canciones a fin de matizar la voz y
la elocución y lograr una pronunciación correcta del francés. Además, se les prepara
para las actividades de producción y de interacción gracias a unos ejercicios de
repetición que les ayudan a memorizar el vocabulario y los enunciados de los cuales
podrán sacar provecho para expresarse. ¿ Además, se les propone elaborar sus propias
estrategias de interacción y se les enseña a intercambiar con un interlocutor en el marco
de un trabajo por parejas que desmultiplica el tiempo concedido para hablar.

En los niveles 1 y 2, la lengua escrita ocupa el lugar correcto: conviene evitar, en este
nivel básico de descubrimiento de la lengua, que la introducción sistemática de la grafía
produzca unas interferencias en la pronunciación, es decir que los alumnos tengan la
tentación de leer el francés como si leyeran el español. ¡Escribir una palabra en la
pizarra no significa que los alumnos serán capaces de pronunciarla correctamente! Es la
imitación y la repetición oral que ofrecen el mejor entrenamiento. ¿ Del mismo modo, la
producción escrita no debería interferir con la producción oral: hacer elaborar un diálogo
por escrito a los alumnos no les prepara de manera específica para la comunicación
oral, puesto que ésta supone unas estrategias particulares (audibilidad, «faux
démarrages», riesgos, mantenimiento del contacto, reacciones, reactivaciones, gestual
y mímicas, etc.) para las cuales deben estar preparados de forma explicita.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones concretas en el departamento: Sabemos que entre los alumnos se aprecian
distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos de motivación. Por ello
trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia relacionados con habilidades y
destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de situaciones prácticas que
apuntan las unidades didácticas. Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en
relación con su grupo, puede determinar con mayor precisión el momento en el que
tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que deberá darles.

Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante
de la diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas
las memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones,
musical para cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una
«cartementale», kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal
para trabajar con los compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc.
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los
perfiles de aprendizaje se verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de
evaluación.

Actuaciones de apoyo ordinario: Atención educativa para el alumnado con dificultades
de aprendizaje: Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje tan pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad
de esperar a la confirmación de un diagnóstico mediante la evaluación
psicopedagógica. a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y
necesidades del alumnado b) La graduación de las actividades. c) El refuerzo y apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase. d) La inclusión de las tecnologías de la
información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje. e) Otras medidas
ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son el
aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje
cooperativo.



Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y
afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc. Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas para
la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de
mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora
en clase en determinados momentos con el adecuado control del docente. Acordar el
uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las
tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos
alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

Para la evaluación del alumnado que presente dificultades se adoptarán los
procedimientos, las técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado. Adaptaremos los exámenes a las
posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los
contenidos mínimos. Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando
una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del
alumno. Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar
su tiempo, recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado. Facilitaremos
que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones
dadas al comienzo de la prueba.

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAEs): Todos los ACNEAEs contarán con un PTI. Se realizarán en colaboración
con el departamento de orientación. Prueba extraordinaria de septiembre para alumnos
con necesidades educativas especiales (acnees): La forma de recuperación para los
acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa que hayan seguido durante
el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas adaptadas que
hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de septiembre.
También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de las
actividades realizadas en las fichas. Estas actividades realizadas durante el verano
puntuarán hasta un 50% del valor total de la nota y el examen puntuará hasta el otro
50%.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Para el alumno
diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El material
de trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales. Las
actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la
vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe
desarrollar.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En
muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los
profesores utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a
través de los contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: ¿ Colocaremos al
alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar su atención.
También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. ¿ Se le
entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a
seguir el tema que se trate. ¿ Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso
pero sin deformarlo, ni empobreciendo la lengua. ¿ Facilitaremos la expresión oral,
actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la conversación en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: o Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) o
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
o Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta)
o Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) o
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones
de la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de
la nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.

Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el
miércoles 6 de mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento
de francés, que se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta
fecha, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el
miércoles 6 de
mayo de 2020
de 9h10 a
10h05. Si fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020. Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario.
ESO 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. ¿ Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. ¿ Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. ¿ Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Parachute 2 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo; Parachute 2
Cahier d¿activités

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Libro de lectura: "Cyrano de Bergerac" de Edmond Rostand (Niveau 2). Oxford Eduction
/ CLE International. - Vacaciones de verano: ¿Exercices de grammaire 2¿ de Longman.
- Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el
aprendizaje del francés.



Desdobles: Durante el presente curso escolar hacemos dos desdobles a lo largo de la
semana. Uno con otra profesora del departamento. El otro desdoble se hace con el
auxiliar de conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente
mediante jeux de rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita,
dictados, fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF
escolar¿

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una
serie de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O
EN COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  Durante el mes de diciembre cada
profesor desarrollará en su aula
actividades relacionadas con la
celebración



INTERCAMBIO ESCOLAR CON INMERSIÓN
LINGUÍSTICA. Si no hubiese alumnos suficientes
para la realización del intercambio, este
Departamento podría plantear la realización de
un VIAJE CULTURAL a la Provenza francesa
destinado al mismo nivel. Fecha: indeterminada

 INTERCAMBIO ESCOLAR de una
semana de duración en cada país,
con el centro ¿Collège Joseph
Anglade¿ de Lézignan-Corbières, en
la Región de Occitanie.
PARTICIPANTES: El Intercambio
escolar se llevará a cabo con alumnos
de 2ºESO. TEMPORALIZACIÓN: -
Fase 1: Viaje de los alumnos
españoles a Francia: del 25 de marzo
al 1 de abril. - Fase 2: Acogida de los
alumnos franceses del 23 al 30 de
abril. CONDICIONES: los alumnos
españoles correrán con los gastos de
los alumnos franceses y los alumnos
franceses con los de los alumnos
españoles, una vez allí. Cada alumno
sufragará los gastos en concepto de
viaje hasta el lugar de destino.
OBJETIVOS: - Lingüísticos. Mejoran
las competencias lingüísticas,
fundamentalmente las orales y ponen
en práctica lo aprendido. - Motivan a
los alumnos no solo para seguir
estudiando francés sino otras lenguas.
Los alumnos ven el aspecto práctico
del estudio de una lengua. Es una
experiencia gratificante. - Culturales.
Tienen un contacto directo con el país.
Y al estar alojados en familia, van a
tener acceso a muchos aspectos de la
cultura y civilización francesas, que de
otro modo no podríamos abordar en
nuestras clases. - Desarrollan y
enriquecen la personalidad de los
alumnos. Los hace más tolerantes,
aprenden a valorar la diferencia.
Adquieren seguridad. - Los
intercambios también brindan a los
profesores la posibilidad de hacerse
con un material auténtico que poder
explotar en sus clases. Por otra parte
abre cauces de comunicación con
otros colegas para el intercambio de
experiencias y proyectos comunes.
RESUMEN Y METODOLOGÍA:
Durante esa semana nuestros
alumnos se verán inmersos en la
cultura francesa formando parte de su
comunidad escolar. Los alumnos de 2º
ESO seguirán un programa cultural
con actividades y excursiones varias.
Los alumnos realizan trabajos
preparatorios de lengua, cultura y
civilización francesas antes del viaje y
un ¿cuaderno de viaje¿ durante el
viaje. Para ello el Departamento ha
elaborado toda una serie de
indicaciones, ejemplos, etc. Para
hacerlo en muchos casos tienen que
pedir ayuda a la familia, lo que
favorece su integración. En otros
casos nuestro objetivo es que fijen
vocabulario o estructuras nuevas.

CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE ¿CARNETS
DE VOYAGE¿

 TEMPORALIZACIÓN: mayo
OBJETIVOS: El objetivo de este
concurso es recuperar una tradición,
la de los cuadernos de viaje. Son
muchos los viajeros que
complementan sus viajes con
soportes tradicionales como el
cuaderno de notas, que en muchos
casos alcanza categoría artística.



SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  ESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés se
realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: - Sesión de
cuentacuentos con una artista nativa
de Francia con alumnos de 1º ESO y
2º ESO. - Decoración y exposición de
huevos de Pascua en la biblioteca del
centro. - Caligramas. - Degustación de
postres. - Muro de expresión que
colocaremos en uno de los pasillos del
centro o en cualquier otra zona visible.
- Juego de pistas. - Exposición ¿La
France et les Français¿. - Charla
sobre idiomas. - Sesiones de cine en
francés. - Taller de crêpes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la ESO: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La comunicación
audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - El
emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Por lo tanto, se
encomendará
la lectura de, al
menos, un libro
en francés a lo
largo del curso.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa.
Además, dentro
del Plan Lector
del centro, el
Departamento
de Francés ha
decidido
incorporar al
menos un libro
de lectura
obligatoria para
2ºESO: una de
las



adaptaciones
de "Cyrano
Bergerac" de
Edmond
Rostand, se
trabajará a lo
largo del curso
de cara a la
representación
bilingüe de esta
obra a la que
asistirán los
alumnos de 1º
ESO durante el
Tercer trimestre
del curso. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,
se irá
facilitando a los
alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su
pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
franceses de su
edad dentro del
marco del
intercambio con
el Collège
Joseph
Anglade de
Lézignan-
Corbières.. En
la materia de
Segunda
lengua
extranjera
utilizaremos
también el aula



virtual Aula
XXI.

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la



obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO DE LA LECTURA. Dentro de la
competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería
limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco
a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La
lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de
leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿ permitirá
a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera
del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no
sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

Los alumnos de la
sección plurilingüe
realizarán la lectura de
una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para
2º y 3º ESO, B1 para 4º
ESO, B2 para
bachillerato. Además,
se intentará llevar a la
biblioteca a los alumnos
para que saquen un
libro cada trimestre un
libro (comic, libros
adaptados, etc.) en
servicio de préstamo
para fomentar el hábito
lector. La lectura debe
ser considerada como
una fuente de saber,
estimula la imaginación
y el pensamiento
abstracto, también es
una fuente de placer y
de comunicación; con
la lectura se aprende y
se disfruta, a través de
la lectura se conocen
otras lenguas y culturas
Con las medidas para
estimular el interés por
la lectura se pretende:
1) Potenciar la
comprensión lectora
desde las lenguas
extranjeras 2)
Desarrollar las
habilidades de lectura,
escritura y expresión
oral. 3) Promover la
capacidad de
expresarse sobre
diferentes temas con
claridad, coherencia y
sencillez. 4) Formar
lectores capaces de
desenvolverse con
éxito en todos los



ámbitos. 5) Lograr que
los alumnos conserven
o descubran el hábito
de la lectura como un
elemento de disfrute
personal. 6) Fomentar
en el alumnado, a
través de la lectura, una
actitud reflexiva y crítica
ante las
manifestaciones del
entorno. 7) Utilizar
medios informáticos y
audiovisuales como
consulta, mejora y
apoyo de la lectura. En
una lengua extranjera
la lectura forma parte
de las actividades
cotidianas que se
realizan, así pues en
cada una de las
sesiones que tienen
lugar se leen los
enunciados de los
ejercicios, se leen los
diálogos y al mismo
tiempo se reflexiona
sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera
y de la propia lengua
materna, estableciendo
los puntos que tienen
en común y aquellos en
los que se existen
diferencias. El
alumnado de este
departamento deberá
leer al menos un libro
adaptado a su nivel,
haciendo una
comprensión lectora y
escrita de aquello que
han leído. En
Bachillerato se
trabajará más
exhaustivamente el
lenguaje verbal y no
verbal, asimismo se
insistirá a la hora de ver
películas en el lenguaje
cinematográfico
necesario para
entender más allá de
las imágenes. En una
lengua extranjera se
trabajan las 4
competencias:
expresión oral y escrita
y comprensión oral y
escrita. Además el
estudio de una lengua
exige conocer no sólo
la lengua sino también
la civilización y la
cultura de esa lengua,
así pues los alumnos
deberán buscar
información y leer a
propósito de los países
francófonos. Se leerán
21 diálogos, se
escucharán canciones
y se realizarán
ejercicios orales y
escritos que estimulen
la expresión oral y
escrita. Se podrán
organizar actividades
para ir a la B.E. de



modo que los alumnos
observen como se
realiza la catalogación
de los libros, qué es el
tejuelo y el código de
barras. El día del libro
se podrían organizar
actividades,
dependiendo del tiempo
disponible, para que los
alumnos lean en
diferentes idiomas:
español, francés,
inglés...etc para
comprender la
importancia de lo
multicultural y la
pluralidad de lenguas.
Realización de tareas
de investigación en las
que sea imprescindible
leer documentos de
distinto tipo y soporte.
Lectura de
instrucciones escritas
para la realización de
actividades lúdicas.¿
Lecturas
recomendadas:
divulgativas, etc.¿

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN AL TRABAJO DEL AULA. Con carácter general, se
potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo,
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que
prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a
través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. Casi todas
las aulas tienen proyector y permite el uso de todos esos medios en el aula.
Es evidente que en segunda lengua extranjera francés se hará hincapié en
trabajar en versión original : francés con subtítulos para que los alumnos se
familiaricen a oír el idioma.

En cuanto a la
utilización de las TIC en
la materia de Segunda
lengua extranjera: en
francés utilizaremos por
ejemplo el aula virtual
Aula XXI, las páginas
web
www.francaisfacile.com,
www.lepointdufle.net,
www.ortholud.com, en
este ámbito tienen
cabida desde la
utilización de páginas
web con recursos
multimedia para el
aprendizaje de las
lenguas, enlaces a
radio y/o TV, búsqueda
y selección de
información en internet,
etc.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.
Por lo tanto, se encomendará la lectura de, al menos, un
libro en francés a lo largo del curso. Se optará por textos
adaptados a su edad y nivel de conocimientos de la
lengua francesa. Además, dentro del Plan Lector del
centro, el Departamento de Francés ha decidido
incorporar al menos un libro de lectura obligatoria para
2ºESO: una de las adaptaciones de "Cyrano Bergerac"
de Edmond Rostand, se trabajará a lo largo del curso de
cara a la representación bilingüe de esta obra a la que
asistirán los alumnos de 1º ESO durante el Tercer
trimestre del curso.



Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Asimismo, los
alumnos podrán intercambiar cartas y correos
electrónicos con jóvenes franceses de su edad dentro del
marco del intercambio con el Collège Joseph Anglade de
Lézignan-Corbières..

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: SFR3E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Le Tour du monde en 80 jours Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados



ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.1..Hace Eval. Ordinaria: 1,000 CDIG



paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);

veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para

presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

CL
SIEE



oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números

comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Comment tu te sens aujourd'hui? Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia

orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención

temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.



(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,

comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Ma ville Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
SIEE



o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia

orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención

temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.



(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,

comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La pedagogía propuesta hace del alumno el actor de su aprendizaje en todas sus
etapas sucesivas; tiene como objetivo prioritario aprenderle a comunicar,teniendo en
cuenta la diversidad de los perfiles de los adolescentes y las normas dinamizadoras del
grupo-clase. Considera la globalidad de la persona (cuerpo - emociones - cerebro),
concede un papel importante al rigor y a la reflexión, pero también a la dimensión lúdica,
motivadora y social del aprendizaje. En este sentido, el método se articula en torno a
tres ejes principales: 1) Una metodología accional 2) Unas actividades comunicativas 3)
Tratamiento de la diversidad: desarrollo de todos los potenciales cognitivos.

Una metodología accional: Como lo sugiere el Marco europeo común de referencia,
seguiremos un modelo de enseñanza accional: se apoya en el enfoque comunicativo
cuyo objetivo es dotar al alumno de una competencia de comunicación, haciéndole
activo y responsable de sus aprendizajes. El enfoque accional añade el concepto de
tareas para realizar en situaciones variadas: resolver un problema, alcanzar un objetivo,
llevar a cabo un proyecto, etc. Este enfoque considera pues al alumno como un actor
social quien sabe movilizar la totalidad de sus competencias y de sus recursos para
lograr comunicar. ¿ En esta perspectiva, las competencias lingüísticas que hay que
adquirir no son nunca consideradas como unos objetivos en sí. Se incitan a los alumnos
a utilizar la lengua con otro objetivo: para llevar a cabo unas tareas, actuar, convencer,
resolver unos problemas, participar en búsquedas, sacar adelante unos proyectos.

Así pues se llevan a los alumnos a implicarse: se les invitan a hablar de lo que han
vivido, de sus aptitudes, de sus gustos; pero se solicita también su imaginación
haciéndoles vivir unas situaciones en las que tiene que inventarse nuevas identidades,
nuevas actividades, nuevas perspectivas. Es en esta perspectiva de un aprendizaje
accional que se anima a los alumnos a que se construyan sus propias estrategias:
estrategias para comprender mejor (anticipar, localizar unos indicios en los mensajes
sonoros y las palabras significantes, formular hipótesis, deducir el sentido a partir del
contexto, etc.); estrategias para hablar mejor (ejercitarse para hablar con distintos tonos,
variando los ritmos, jugar de dos en dos o más, pronunciar trabalenguas¿); estrategias
para escribir mejor¿ Para ayudar al alumno a que se vuelva un verdadero actor de su
aprendizaje, se proponen varias estrategias eficaces en el Libro como en el Cuaderno.

Por último, parece esencial, naturalmente, que los alumnos puedan analizar ellos
mismos los avances de su aprendizaje: contestando con regularidad a unas preguntas
sobre sus conocimientos, repasando las adquisiciones, reutilizando sus competencias
en otros contextos y autoevaluándose, disponen de todas las herramientas necesarias
para coger las riendas de su aprendizaje.

Unas actividades comunicativas - El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un
elemento fundamental para la comunicación entre los hombres de distintos países,
supone una voluntad de cooperación, un interés por la pluralidad cultural, además de su
incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. El Real decreto subraya que:
«El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa,
prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción
en el mundo del trabajo.»

Se propone pues educar a los alumnos en estas 4 competencias, y se da la prioridad a
las competencias orales para los primeros niveles. Para la producción oral, se les
ejercita a imitar y a reproducir unas sonoridades, unas entonaciones, el ritmo de la
lengua a través de unos textos recitados (rap) y unas canciones a fin de matizar la voz y
la elocución y lograr una pronunciación correcta del francés. Además, se les prepara
para las actividades de producción y de interacción gracias a unos ejercicios de
repetición que les ayudan a memorizar el vocabulario y los enunciados de los cuales
podrán sacar provecho para expresarse. ¿ Además, se les propone elaborar sus propias
estrategias de interacción y se les enseña a intercambiar con un interlocutor en el marco
de un trabajo por parejas que desmultiplica el tiempo concedido para hablar.



En los niveles 1 y 2, la lengua escrita ocupa el lugar correcto: conviene evitar, en este
nivel básico de descubrimiento de la lengua, que la introducción sistemática de la grafía
produzca unas interferencias en la pronunciación, es decir que los alumnos tengan la
tentación de leer el francés como si leyeran el español. ¡Escribir una palabra en la
pizarra no significa que los alumnos serán capaces de pronunciarla correctamente! Es la
imitación y la repetición oral que ofrecen el mejor entrenamiento. ¿ Del mismo modo, la
producción escrita no debería interferir con la producción oral: hacer elaborar un diálogo
por escrito a los alumnos no les prepara de manera específica para la comunicación
oral, puesto que ésta supone unas estrategias particulares (audibilidad, «faux
démarrages», riesgos, mantenimiento del contacto, reacciones, reactivaciones, gestual
y mímicas, etc.) para las cuales deben estar preparados de forma explicita.

Se trata pues de diferir las actividades de lectura y escritura hacia el final de la lección
por ejemplo, mientras los alumnos no hayan oído, entendido, repetido y producido
oralmente lo que pondrán en práctica por escrito, valiéndose de estrategias propias de
este tipo de actividades: localización de indicios «paratextuales» y de elementes
significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etc.), visualización del funcionamiento
sintáctico de algunas estructuras, etc.

Comunicar, es escuchar a alguien que está hablando: se trata de poder localizar y
comprender sus palabras oralmente. También es ser capaz leer y comprender lo que
otra persona escribió. En estos dos campos, se habla de actividades de recepción.
Comunicar, también es hablar, naturalmente: describir un acontecimiento, argumentar
una opinión, dar un aviso; también es escribir una carta, un resumen, un informe: se
trata de actividades de producción. Por último, comunicar es participar en un
intercambio: es participar en una conversación, contestar a una entrevista, intercambiar
unas informaciones oralmente; también es corresponder, participar en un foro,
intercambiar apuntes o mensajes escritos: se habla de actividades de interacción.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones concretas en el departamento: Sabemos que entre los alumnos se aprecian
distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos de motivación. Por ello
trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia relacionados con habilidades y
destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de situaciones prácticas que
apuntan las unidades didácticas. Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en
relación con su grupo, puede determinar con mayor precisión el momento en el que
tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que deberá darles.

Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante
de la diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas
las memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones,
musical para cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una
«cartementale», kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal
para trabajar con los compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc.
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los
perfiles de aprendizaje se verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de
evaluación.

Actuaciones de apoyo ordinario: Atención educativa para el alumnado con dificultades
de aprendizaje: Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje tan pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad
de esperar a la confirmación de un diagnóstico mediante la evaluación
psicopedagógica. a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y
necesidades del alumnado b) La graduación de las actividades. c) El refuerzo y apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase. d) La inclusión de las tecnologías de la
información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje. e) Otras medidas
ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son el
aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y
afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc. Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas para
la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de
mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora
en clase en determinados momentos con el adecuado control del docente. Acordar el
uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las
tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos
alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio,
filmaciones, etc.



Para la evaluación del alumnado que presente dificultades se adoptarán los
procedimientos, las técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado. Adaptaremos los exámenes a las
posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los
contenidos mínimos. Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando
una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del
alumno. Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar
su tiempo, recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado. Facilitaremos
que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones
dadas al comienzo de la prueba.

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAEs): Todos los ACNEAEs contarán con un PTI. Se realizarán en colaboración
con el departamento de orientación. Prueba extraordinaria de septiembre para alumnos
con necesidades educativas especiales (acnees): La forma de recuperación para los
acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa que hayan seguido durante
el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas adaptadas que
hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de septiembre.
También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de las
actividades realizadas en las fichas. Estas actividades realizadas durante el verano
puntuarán hasta un 50% del valor total de la nota y el examen puntuará hasta el otro
50%.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Para el alumno
diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El material
de trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales. Las
actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la
vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe
desarrollar.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En
muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los
profesores utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a
través de los contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: ¿ Colocaremos al
alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar su atención.
También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. ¿ Se le
entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a
seguir el tema que se trate. ¿ Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso
pero sin deformarlo, ni empobreciendo la lengua. ¿ Facilitaremos la expresión oral,
actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la conversación en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

INSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de clase
/ Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de tareas
B. Pruebas
orales: o Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) o
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
o Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta)
o Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) o
Pruebas objetivas
escritas sobre
contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de 0
a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte,
para hallar la
nota final de
junio, se
ponderarán las
tres
evaluaciones
de la siguiente
manera: - 1ª
evaluación:
20% de la nota
final - 2ª
evaluación:
30% de la nota
final - 3ª
evaluación:
50% de la nota
final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.

Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el
miércoles 6 de mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento
de francés, que se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta
fecha, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el
miércoles 6 de
mayo de 2020
de 9h10 a
10h05. Si fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020. Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario.
ESO 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: ¿ El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: ¿ Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. ¿ Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. ¿ Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. ¿ Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.
Los libros de texto de referencia para los alumnos son: Libro de texto Proyecto
Santillana; Parachute 3 Livre de l¿élève, acompañado de cuadernillo; Parachute 3
Cahier d¿activités



Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Lecturas: Adaptaciones de cuentos populares ( Le Petit Chaperon Rouge, Les trois
petits cochon, ...) - Vacaciones de verano: ¿Exercices de grammaire 3¿ de Longman. -
Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el
aprendizaje del francés.

Desdobles: Durante el presente curso escolar hacemos dos desdobles a lo largo de la
semana. Uno con otra profesora del departamento. El otro desdoble se hace con el
auxiliar de conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente
mediante jeux de rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita,
dictados, fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF
escolar¿

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una
serie de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  Profesorado de
francés

TEMPORALIZACIÓN: dentro de la
segunda semana de marzo. LUGAR:
en las instalaciones del centro.
OBJETIVOS: - Promover la
realización de actividades lúdicas en
las que participe toda la comunidad
educativa. - Valorar el aprendizaje de
una lengua como instrumento de
comunicación. - Valorar la pluralidad
cultural y la identidad cultural propia. -
Reconocer el enriquecimiento
personal que supone la relación entre
personas de distintas culturas y
sociedad. - Identificar los prejuicios y
estereotipos hacia otras culturas y
sociedades para superarlos.
DESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés se
realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: - Sesión de
cuentacuentos con una artista nativa
de Francia con alumnos de 1º ESO y
2º ESO. - Decoración y exposición de
huevos de Pascua en la biblioteca del
centro. - Caligramas. - Degustación de
postres. - Muro de expresión que
colocaremos en uno de los pasillos del
centro o en cualquier otra zona visible.
- Juego de pistas. - Exposición ¿La
France et les Français¿. - Charla
sobre idiomas. - Sesiones de cine en
francés. - Taller de crêpes.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  Durante el mes de diciembre cada
profesor desarrollará en su aula
actividades relacionadas con la
celebración



TU ME RACONTES UN CONTE? (¿Me cuentas
un cuento?)

 Las profesoras de
francés

TEMPORALIZACIÓN: por determinar
OBJETIVOS: - Establecer un vínculo
entre la Primaria y la Secundaria. -
Refuerzo de la lectura, literatura e
historia - Mejora de la dicción -
Estímulo de la creatividad - Expresión
de sus sentimientos a través de
personajes - Adquisición de seguridad
en sí mismos DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD: Los alumnos de
secundaria visitan las clases de
primaria para contar un cuento. Los
alumnos deberán aportar un soporte
digital que trabajaran en clase.

ORIENTACIÓN EN LA NATURAEZA EN
FRANCÉS (Actividad interdisciplinar Educación
Física / Francés)

 Profesorado de
francés

DESTINATARIOS: alumnos de 3º
ESO. TEMPORALIZACIÓN: martes
12 de noviembre. LUGAR: Finca
Caruana - Aledo PROFESORAS
RESPONSABLES: profesores del
departamento de Educación Física y
Dpto de Francés. (Aún no hemos
determinado los profesores
acompañantes). OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD. Los objetivos que se
pretenden conseguir con esta
actividad son: ¿ Promover el
intercambio cultural, la educación en
valores y la interdisciplinariedad,
usando el francés como instrumento
de comunicación para alcanzar un fin
común. ¿ Apreciar la importancia de la
lengua extranjera como medio para
cooperar y comunicarse con alumnos
de otras culturas. ¿ Comprender el
mapa como una representación
gráfica del terreno y orientarse con
una brújula en la naturaleza. ¿
Adoptar el deporte de la orientación
como uno de los hábitos saludables. ¿
Respetar el ambiente que le rodea sin
dañar las especies características de
la zona y sin contaminar, ya sea con
residuos o ruido. ¿ Mejorar su
autoestima al verse capaz de
orientarse en un lugar desconocido
gracias a un mapa y sus nuevos
conocimientos. ¿ Fomentar valores
como la paz, la educación cívica, la
equidad entre sexos, la tolerancia, etc,
a través de una actividad que favorece
la cohesión de grupos. ¿ Adquirir
estructuras básicas en francés para
dar direcciones e instrucciones.
RESUMEN / METODOLOGÍA: esta
actividad permite trabajar más el
idioma, ya que se compone en primer
lugar de una parte teórica, donde se
trabajan todos los elementos que
intervienen: el mapa y los símbolos, la
brújula, la baliza... y en segundo lugar
la parte práctica, donde realizan la
carrera. Según van encontrando las
balizas, tienen que ir respondiendo un
cuestionario, también en francés, con
preguntas relacionadas con la
orientación y lo que se ha visto en la
parte teórica. Dependiendo del nivel
de los alumnos la parte teórica se
trabaja en su totalidad en francés, o
mezclando en español y francés,
haciendo siempre especial hincapié
en el vocabulario. Es una actividad
que ocupa media jornada, desde que
llega el grupo hasta antes de la
comida.



A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O
EN COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo de todos los cursos, tanto
de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo sostenible y medio ambiente. - Las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. - La protección ante emergencias y catástrofes. - La
actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Por lo tanto, se
encomendará
la lectura de, al
menos, un libro
en francés a lo
largo del curso.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua
francesa.
Además, dentro
del Plan Lector
del centro, el
Departamento
de Francés ha
decidido
incorporar al
menos un libro
de lectura
obligatoria para
3ºESO: una
adaptación de
un cuento
popular (Le
Petit Chaperon
Rouge / Les
trois petits
cochons), se
trabajará a lo



largo del curso
de cara a la
representación
bilingüe de esta
obra a la que
asistirán los
alumnos de 1º
ESO durante el
Tercer trimestre
del curso. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,
se irá
facilitando a los
alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su
pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
franceses de su
edad dentro del
marco del
intercambio con
el Collège
Joseph
Anglade de
Lézignan-
Corbières..

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.



Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de
logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo



grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la c ...

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.
Por lo tanto, se encomendará la lectura de, al menos, un
libro en francés a lo largo del curso. Se optará por textos
adaptados a su edad y nivel de conocimientos de la
lengua francesa. Además, dentro del Plan Lector del
centro, el Departamento de Francés ha decidido
incorporar al menos un libro de lectura obligatoria para
3ºESO.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Asimismo, los
alumnos podrán intercambiar cartas y correos
electrónicos con jóvenes franceses de su edad dentro del
marco del intercambio con el Collège Joseph Anglade de
Lézignan-Corbières..

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados



ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.1..Hace Eval. Ordinaria: 1,000 CL



paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);

veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para

presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

CSC
SIEE



oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números

comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Protégeons la nature! Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia

orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención

temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.



(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,

comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Qui est-ce? Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de interés
en los ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto
al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como instrumento
para comunicarse
con sus
compañeros y
con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC
SIEE



o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia

orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua u
otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención

temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.



(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,

comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o informal,
textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 9. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés, en
un registro formal
o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control razonable
de expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos sencillos
sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel curricular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa
(puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de
+ Inf.); comparación (le
plus/le moins que, ainsi
que); consecuencia
(donc, alors);
explicativas (ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a,
en, puis, finalement,
tout de suite, enfin,
pendant, pendant que
+ Indic.).
ESD. 3. Exclamación
(Oh là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V
+ Suj.); réponses (si,
pron. tonique +
oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual
(frases simples);
habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de
la modalidad:
factualidad (frases
déclaratives);
capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut);
obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.

el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el texto
escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos corrientes
y sobre temas
menos conocidos
haya que adaptar
el mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
Adverbios de cantidad
y medidas (un (tout
petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube,
une poignée, une
botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça
fait¿que); posterioridad
(plus tard);
secuenciación (à partir
de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/
¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una metodología accional: Como lo sugiere el Marco europeo común de referencia,
seguiremos un modelo de enseñanza accional: se apoya en el enfoque comunicativo
cuyo objetivo es dotar al alumno de una competencia de comunicación, haciéndole
activo y responsable de sus aprendizajes. El enfoque accional añade el concepto de
tareas para realizar en situaciones variadas: resolver un problema, alcanzar un objetivo,
llevar a cabo un proyecto, etc. Este enfoque considera pues al alumno como un actor
social quien sabe movilizar la totalidad de sus competencias y de sus recursos para
lograr comunicar. ¿ En esta perspectiva, las competencias lingüísticas que hay que
adquirir no son nunca consideradas como unos objetivos en sí. Se incitan a los alumnos
a utilizar la lengua con otro objetivo: para llevar a cabo unas tareas, actuar, convencer,
resolver unos problemas, participar en búsquedas, sacar adelante unos proyectos.

Así pues se llevan a los alumnos a implicarse: se les invitan a hablar de lo que han
vivido, de sus aptitudes, de sus gustos; pero se solicita también su imaginación
haciéndoles vivir unas situaciones en las que tiene que inventarse nuevas identidades,
nuevas actividades, nuevas perspectivas. Es en esta perspectiva de un aprendizaje
accional que se anima a los alumnos a que se construyan sus propias estrategias:
estrategias para comprender mejor (anticipar, localizar unos indicios en los mensajes
sonoros y las palabras significantes, formular hipótesis, deducir el sentido a partir del
contexto, etc.); estrategias para hablar mejor (ejercitarse para hablar con distintos tonos,
variando los ritmos, jugar de dos en dos o más, pronunciar trabalenguas¿); estrategias
para escribir mejor¿ Para ayudar al alumno a que se vuelva un verdadero actor de su
aprendizaje, se proponen varias estrategias eficaces en el Libro como en el Cuaderno.

Por último, parece esencial, naturalmente, que los alumnos puedan analizar ellos
mismos los avances de su aprendizaje: contestando con regularidad a unas preguntas
sobre sus conocimientos, repasando las adquisiciones, reutilizando sus competencias
en otros contextos y autoevaluándose, disponen de todas las herramientas necesarias
para coger las riendas de su aprendizaje.

Unas actividades comunicativas ¿ El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un
elemento fundamental para la comunicación entre los hombres de distintos países,
supone una voluntad de cooperación, un interés por la pluralidad cultural, además de su
incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. El Real decreto subraya que:
«El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y
contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa,
prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción
en el mundo del trabajo.»

Comunicar, es escuchar a alguien que está hablando: se trata de poder localizar y
comprender sus palabras oralmente. También es ser capaz leer y comprender lo que
otra persona escribió. En estos dos campos, se habla de actividades de recepción.
Comunicar, también es hablar, naturalmente: describir un acontecimiento, argumentar
una opinión, dar un aviso; también es escribir una carta, un resumen, un informe: se
trata de actividades de producción. Por último, comunicar es participar en un
intercambio: es participar en una conversación, contestar a una entrevista, intercambiar
unas informaciones oralmente; también es corresponder, participar en un foro,
intercambiar apuntes o mensajes escritos: se habla de actividades de interacción.



En los niveles 1 y 2, la lengua escrita ocupa el lugar correcto: conviene evitar, en este
nivel básico de descubrimiento de la lengua, que la introducción sistemática de la grafía
produzca unas interferencias en la pronunciación, es decir que los alumnos tengan la
tentación de leer el francés como si leyeran el español. ¡Escribir una palabra en la
pizarra no significa que los alumnos serán capaces de pronunciarla correctamente! Es la
imitación y la repetición oral que ofrecen el mejor entrenamiento. Del mismo modo, la
producción escrita no debería interferir con la producción oral: hacer elaborar un diálogo
por escrito a los alumnos no les prepara de manera específica para la comunicación
oral, puesto que ésta supone unas estrategias particulares (audibilidad, «faux
démarrages», riesgos, mantenimiento del contacto, reacciones, reactivaciones, gestual
y mímicas, etc.) para las cuales deben estar preparados de forma explicita.

Se trata pues de diferir las actividades de lectura y escritura hacia el final de la lección
por ejemplo, mientras los alumnos no hayan oído, entendido, repetido y producido
oralmente lo que pondrán en práctica por escrito, valiéndose de estrategias propias de
este tipo de actividades: localización de indicios «paratextuales» y de elementes
significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etc.), visualización del funcionamiento
sintáctico de algunas estructuras, etc.

Se propone pues educar a los alumnos en estas 4 competencias, y se da la prioridad a
las competencias orales para los primeros niveles. Para la producción oral, se les
ejercita a imitar y a reproducir unas sonoridades, unas entonaciones, el ritmo de la
lengua a través de unos textos recitados (rap) y unas canciones a fin de matizar la voz y
la elocución y lograr una pronunciación correcta del francés. Además, se les prepara
para las actividades de producción y de interacción gracias a unos ejercicios de
repetición que les ayudan a memorizar el vocabulario y los enunciados de los cuales
podrán sacar provecho para expresarse. ¿ Además, se les propone elaborar sus propias
estrategias de interacción y se les enseña a intercambiar con un interlocutor en el marco
de un trabajo por parejas que desmultiplica el tiempo concedido para hablar.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones concretas en el departamento: Sabemos que entre los alumnos se aprecian
distintos intereses, capacidades, conocimientos y procesos de motivación. Por ello
trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia relacionados con habilidades y
destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de situaciones prácticas que
apuntan las unidades didácticas. Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en
relación con su grupo, puede determinar con mayor precisión el momento en el que
tratará determinados contenidos y la atención y profundidad que deberá darles.

Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante
de la diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas
las memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones,
musical para cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una
«cartementale», kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal
para trabajar con los compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc.
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los
perfiles de aprendizaje se verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de
evaluación.

Actuaciones de apoyo ordinario: Atención educativa para el alumnado con dificultades
de aprendizaje: Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente
dificultades de aprendizaje tan pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad
de esperar a la confirmación de un diagnóstico mediante la evaluación
psicopedagógica. a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y
necesidades del alumnado b) La graduación de las actividades. c) El refuerzo y apoyo
curricular de contenidos trabajados en clase. d) La inclusión de las tecnologías de la
información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje. e) Otras medidas
ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son el
aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje
cooperativo.



Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y
afianzar los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en
relieve, maquetas, cuerpos geométricos, etc. Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: Programas para
la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de
mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora
en clase en determinados momentos con el adecuado control del docente. Acordar el
uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las
tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos
alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

Para la evaluación del alumnado que presente dificultades se adoptarán los
procedimientos, las técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las
características y necesidades del alumnado. Adaptaremos los exámenes a las
posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la exigencia con respecto a los
contenidos mínimos. Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando
una evaluación continuada que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del
alumno. Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar
su tiempo, recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más
tiempo, antes y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado. Facilitaremos
que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las instrucciones
dadas al comienzo de la prueba.

Actuaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAEs): Todos los ACNEAEs contarán con un PTI. Se realizarán en colaboración
con el departamento de orientación. Prueba extraordinaria de septiembre para alumnos
con necesidades educativas especiales (acnees): La forma de recuperación para los
acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa que hayan seguido durante
el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen una evaluación
favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas adaptadas que
hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de septiembre.
También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de las
actividades realizadas en las fichas. Estas actividades realizadas durante el verano
puntuarán hasta un 50% del valor total de la nota y el examen puntuará hasta el otro
50%.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En
muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los
profesores utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a
través de los contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: - Colocaremos al
alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar su atención.
También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. - Se le
entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a
seguir el tema que se trate. - Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso
pero sin deformarlo, ni empobreciendo la lengua. - Facilitaremos la expresión oral,
actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la conversación en el aula.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Para el alumno
diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El material
de trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales. Las
actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la
vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. EVALUACIÓN
CONTINUA: Al tratarse del aprendizaje de una lengua viva, no se puede dividir en
compartimentos aislados, es una enseñanza global, cíclica y acumulativa. El
alumno va recuperando sus deficiencias con el trabajo diario, el profesor las
detecta y le hace trabajar sobre los objetivos no cumplidos por medio de los
ejercicios pertinentes. Para toda actividad de clase o cualquier tipo de control, etc,
el alumno debe recurrir constantemente a todo lo visto, asimilado y trabajado hasta
entonces. El mismo constata la necesidad de recuperación que va implícita en
cada tarea. Las pruebas de recuperación, por lo tanto, carecen de sentido en esta
materia. Después de cada evaluación se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la revisión de ese control y puesta en común.

NSTRUMENTOS
DE
CALIFICACIÓN
A. Diario de
clase /
Observación
directa : listas de
control, registro
anecdótico,
revisión de
tareas B.
Pruebas orales:
o Pruebas
objetivas de
comprensión oral
(de verdadero o
falso, de
respuestas
cortas, de
dictados) o
Producciones
orales
(entrevistas,
conversaciones,
lectura,
exposiciones) C.
Pruebas escritas:
o Pruebas
objetivas de
comprensión
escrita (de
verdadero o
falso, de
opciones
múltiples, de
preguntas de
respuesta corta)
o Pruebas de
composición
escrita
(redacción,
reflexión sobre
contenidos,
resolución de
problemas...) o
Pruebas
objetivas escritas
sobre contenidos
lexicales y
sintáctico-
discursivos (
preguntas de
respuesta corta,
de texto
incompleto, de
emparejamiento,
de opción
múltiple, de
verdadero o
falso). Rúbrica:
indicadores de
logro Tomando
como unidades
de medición diez
niveles de logro;
de 0 a 10.
Entendemos de
0 a 4, no habrá
superado el
Estándar. De 5 a
10 habrá
superado el
Estándar con
diferentes niveles
de adquisición

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: El departamento de francés utilizará
el modelo aprobado en CCP para llevar a cabo la evaluación de la práctica
docente.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de cada evaluación y las finales se considerarán satisfactorias cuando el
alumno haya alcanzado al menos el 50% de los contenidos tratados. Una vez
superadas dichas pruebas (orales y escritas), como ya hemos señalado
anteriormente, también se tendrán en cuenta el trabajo diario que se evaluará a
través del diario de clase u observación (participación del alumno en clase, esfuerzo
en su trabajo diario, realización de deberes en casa)

Por otra parte, para hallar la nota final de junio, se ponderarán las tres evaluaciones
de la siguiente manera: - 1ª evaluación: 20% de la nota final - 2ª evaluación: 30% de
la nota final - 3ª evaluación: 50% de la nota final

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada
evaluación, al aplicarse la evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla
en la evaluación siguiente superando los objetivos de ésta, que, al trabajar con una
progresión en espiral, engloba a la anterior. Para ayudar a los alumnos en sus
¿puntos débiles¿, y, al menos, después de cada evaluación, éstos podrán realizar
actividades de refuerzo recogidas en el BANCO DE ACTIVIDADES .

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores: Pendiente de continuidad (el alumno sigue estudiando Francés pero tiene
la asignatura del curso anterior suspensa.): En ESO los alumnos que tengan el
francés pendiente, serán evaluados por su profesor actual si asisten a clase con
normalidad. Los alumnos con área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán
recuperarla si aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del siguiente
curso. No aprobar ninguna evaluación del curso actual obliga a presentarse a un
examen de recuperación en junio. Si fuera necesario, dichos alumnos tendrían la
posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019.

Pendiente de no continuidad (el alumno no cursa Francés. Sin embargo tiene la
asignatura suspensa): podrá recuperar esta materia mediante un examen: el
miércoles 6 de mayo de 2020 y unas actividades suministradas por el Departamento
de francés, que se deberá entregar el día del examen. En caso de no aprobar en esta
fecha, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2020.

Criterios de
evaluación
para la
pendiente de
no continuidad.
Examen 70%,
actividades
30%. Entrega
de las
actividades
hasta el 6 de
mayo de 2020.
Examen el 6
de mayo de
2020 de 9h10
a 10h05. Si
fuera
necesario, se
podrá
recuperar la
asignatura en
junio y en la
convocatoria
extraordinaria
de septiembre
de 2020. Los
exámenes se
realizarán en
el salón de
actos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la
Comisión de Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de
evaluación para los casos concretos en que el número de faltas impidiera una
evaluación similar al resto de compañeros de clase. El número de faltas dependería
del número de horas de semanales que se impartan en cada nivel. Para su
evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: - Realización de
trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las pruebas de
evaluación. - Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus
compañeros en clase. - Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les
aplicaría el mismo tipo de criterios de calificación que al resto de sus compañeros. El
profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación
continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas
en el aula durante el curso. Por lo tanto las pruebas de septiembre serán similares a
las de cualquier otra evaluación, así como los criterios de calificación. Al final de
curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una reunión
donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que
tienen que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición
indispensable para aprobar la entrega del trabajo de verano bien hecho. Los alumnos
que tengan aprobados los estándares de uno de los bloques se les guardará la nota
para septiembre y no se examinarán de ellos

El examen de
Septiembre
puede ser
únicamente
escrito o tener
una prueba
oral si el
profesor lo
considera
necesario.
ESO 2º
Idioma: Prueba
escrita y/u oral
70% Trabajos
de verano
30%. En todos
los niveles es
OBLIGATORIO
ENTREGAR
TRABAJOS
PARA
APROBAR.
Para poder
hacer la media
entre trabajos
y examen ES
NECESARIO
SACAR UNA
NOTA MÍNIMA
DE 3 EN EL
EXAMEN

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: - El recurso
fundamental será el libro de texto, con toda su documentación complementaria (audios,
fichas, etc.) como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con
distintos fines: - Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. - Ampliar
contenidos y profundizar en ellos. - Desarrollar los estándares más procedimentales del
currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. - Activar estrategias y
mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no literarios: buscar
información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

Los libros de texto de referencia para los alumnos son:
Libro de texto Proyecto Santillana; Parachute 4 Livre de
l¿élève, acompañado de cuadernillo; Parachute 4 Cahier
d¿activités.

Otros recursos didácticos: - Noticias y artículos de prensa. - Fotocopias de textos,
gráficos, cuadros, tablas, etc - Visionado de programas de televisión sobre temas de su
interés. - Proyección y comentario de películas - Uso del entorno AULA XXI para colocar
materiales complementarios o de refuerzo para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada. - Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. -
Lectura del cuento popular "Le Petit Pouce" de Charles Perrault y fábulas de Jean de la
Fontaine. - Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web
interactivas para el aprendizaje del francés.



Desdobles: Durante el presente curso escolar hacemos dos desdobles a lo largo de la
semana. Uno con otra profesora del departamento. El otro desdoble se hace con el
auxiliar de conversación que se dedica a trabajar la parte oral fundamentalmente
mediante jeux de rôle.. El profesor de la materia trabajará la comprensión oral y escrita,
dictados, fonética,aspectos de la cultura francófona, preparación pruebas DELF
escolar...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades complementarias y
extraescolares son un medio de mejorar la
calidad de la enseñanza a través de propuestas
diferentes a las actividades realizadas
habitualmente en el aula. Gracias a nuestras
Actividades Extraescolares y/o Complementarias
de Francés ayudamos a nuestros alumnos a
fortalecer su concentración, su flexibilidad y los
preparamos en el futuro de su formación
académica. A continuación se proponen una
serie de actividades tanto complementarias como
extraescolares que, no obstante, podrán ser
modificadas a petición del Departamento,
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o
del Consejo Escolar.

TU ME RACONTES UN CONTE? (¿Me cuentas
un cuento?)

 Las profesoras de
francés

TEMPORALIZACIÓN: por determinar
OBJETIVOS: - Establecer un vínculo
entre la Primaria y la Secundaria. -
Refuerzo de la lectura, literatura e
historia - Mejora de la dicción -
Estímulo de la creatividad - Expresión
de sus sentimientos a través de
personajes - Adquisición de seguridad
en sí mismos DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD: Los alumnos de
secundaria visitan las clases de
primaria para contar un cuento. Los
alumnos deberán aportar un soporte
digital que trabajaran en clase.

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA  Profesorado de
francés

TEMPORALIZACIÓN: dentro de la
segunda semana de marzo. LUGAR:
en las instalaciones del centro.
OBJETIVOS: - Promover la
realización de actividades lúdicas en
las que participe toda la comunidad
educativa. - Valorar el aprendizaje de
una lengua como instrumento de
comunicación. - Valorar la pluralidad
cultural y la identidad cultural propia. -
Reconocer el enriquecimiento
personal que supone la relación entre
personas de distintas culturas y
sociedad. - Identificar los prejuicios y
estereotipos hacia otras culturas y
sociedades para superarlos.
DESCRIPCIÓN: Con motivo de la
celebración del día de la Francofonía,
desde el Departamento de Francés se
realizarán actividades relacionadas
con la cultura francófona: - Decoración
y exposición de huevos de Pascua en
la biblioteca del centro. - Caligramas. -
Degustación de postres. - Muro de
expresión que colocaremos en uno de
los pasillos del centro o en cualquier
otra zona visible. - Juego de pistas. -
Exposición ¿La France et les
Français¿. - Charla sobre idiomas. -
Sesiones de cine en francés. - Taller
de crêpes.



REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF
SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en Langue
Française¿) niveles B1 y preparación de los
alumnos para la obtención de dicho diploma. Al
ser sección plurilingüe se nos brinda la
oportunidad de hacer este examen oficial con un
30% de descuento sobre el precio. Este diploma
se otorga por el Ministerio Francés de Educación
Nacional para certificar las competencias en
francés de los candidatos extranjeros: está sujeto
a la normativa del Cuadro Europeo Común de
Referencia para las Lenguas, está por tanto
reconocido por la UE (se aplica en 163 países
del mundo) y es válido para toda la vida. Nos
parece muy importante que nuestros alumnos de
francés, y en especial los que han cursado su
educación secundaria en la sección bilingüe de
francés, dispongan de esta certificación que les
va a validar oficialmente sus competencias.

 Profesorado de
francés de 4º ESO

TEMPORALIZACIÓN: fecha aún por
determinar (abril/mayo) OBJETIVO:
adquirir la metodología de las
diferentes pruebas y entrenarse para
examinarse. BENEFICIOS:
Evidentemente ya de por sí el
aprendizaje de otro idioma va a
brindar a nuestros alumnos más
oportunidades en la vida. Pero
además muchos estudios y
comparativas muestran que hace
entender mejor el propio idioma
materno y mejora la aptitud para
aprender un tercer o cuarto idioma.

A LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN
SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE,
TEATRO O CUENTA-CUENTOS
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O
EN COLABORACIÓN CON LA ALIANZA
FRANCESA, CON LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA.
PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR NÚMERO
DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN
SU MOMENTO Y CON TIEMPO SUFICIENTE.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la ESO: - La comprensión lectora. - La expresión oral y escrita. - La comunicación
audiovisual. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - El
emprendimiento. - La educación cívica y constitucional. Además de estos temas
fundamentales, tanto en la ESO como en Bachillerato deben incluirse también los
siguientes: - La prevención de la violencia de género. - La prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. - La prevención de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico. Otros elementos transversales que se tratarán a lo largo
de todos los cursos, tanto de la ESO como del Bachillerato son: - Desarrollo
sostenible y medio ambiente. - Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - La protección
ante emergencias y catástrofes. - La actividad física y la dieta equilibrada.

Evidentemente,
por la propia
naturaleza de
la asignatura
que nos ocupa,
los principales
temas
transversales
que se van a
tratar son la
comprensión
lectora y la
expresión oral y
escrita, en
todas sus
vertientes.
Desde el
Departamento
de Francés, se
pretende
fomentar la
lectura de libros
en francés
para, además,
potenciar y
valorar aún
más la lectura
de libros en su
propia lengua.
Por lo tanto, se
encomendará
la lectura de, al
menos, un libro
en francés a lo
largo del curso.
Se optará por
textos
adaptados a su
edad y nivel de
conocimientos
de la lengua



francesa.
Además, dentro
del Plan Lector
del centro, el
Departamento
de Francés ha
decidido
incorporar al
menos un libro
de lectura
obligatoria para
4ºESO: una de
las
adaptaciones
del cuento "Le
Petit Poucet"
de Charles
Perrault. Se
trabajará a lo
largo del curso
de cara a la
representación
bilingüe de esta
obra a la que
asistirán
alumnos de
ESO de niveles
inferiores
durante el
Tercer trimestre
del curso. En
cuanto a la
utilización de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación,
se irá
facilitando a los
alumnos
diferentes
páginas y sitios
web en las que
podrán
practicar su
pronunciación
de manera
individualizada,
realizar
ejercicios
estructurales,
consultar
diccionarios y
leer y escuchar
documentos
auténticos.
Aprovechando,
además, el
equipamiento
informático del
que
disponemos en
la inmensa
mayoría de
aulas del
centro, se
fomentará el
trabajo con la
pizarra digital
y/u otros
dispositivos
electrónicos.
Asimismo, los
alumnos
podrán
intercambiar
correos
electrónicos
con jóvenes
francófonos de



su edad dentro
del marco del
intercambio
epistolar con un
lycée de la Isla
Mayotte..

A través del aprendizaje del francés y de los diferentes países en los que es lengua
de cultura y/o vehicular, se busca fomentar en los alumnos una ciudadanía ética y
responsable, haciendo hincapié en los siguientes aspectos de educación cívica: -
Valorar el enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. - Interesarse e implicarse activamente en realización
de intercambios comunicativos y culturales con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera. - Respetar patrones culturales distintos a los propios. - Valorar la
importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. - Mostrar una
actitud de escucha y de respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera
por personas de distintas nacionalidades. - Superar estereotipos y posibles prejuicios
hacia las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia.

Desde la
materia
impartida en
nuestro
departamento
también vamos
a apoyar y
contribuir a la
iniciativa
emprendedora,
a través de la
metodología: 1.
Utilizando,
entre otros, el
trabajo por
proyectos, el
aprendizaje
basado en
problemas y las
estrategias del
aprendizaje
cooperativo. 2.
Fomentando la
autonomía de
los alumnos,
compaginando
las directrices
con la
aceptación de
sus decisiones,
haciéndoles
partícipes del
protagonismo y
responsabilidad
de un proceso
y ayudándoles
a tomar
conciencia de
su capacidad
de decisión. 3.
Diseñando y
definiendo la
participación de
los alumnos en
las diferentes
tareas y
actividades. 4.
Proponiendo
situaciones que
estén
fundamentadas
en la vida real y
relacionadas
con sus
intereses y
habilidades
para que
experimenten
experiencias de
éxito. 5.
Presentando
tareas,
asequibles a
las
posibilidades y
capacidades de
los alumnos,
que supongan
entrenar la
planificación,
fijar metas y
estimular la
motivación de



logro. 6.
Incidiendo en la
importancia del
esfuerzo en la
obtención del
éxito. 7.
Fomentando la
inventiva y la
generación de
ideas, la
presentación
de juicios y
valoraciones
diferentes. 8.
Fomentando el
trabajo en
equipo y
establecer roles
en el trabajo
grupal
asignando el
liderazgo de
manera
rotatoria. 9.
Favoreciendo
la integración
de las
tecnologías

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El Departamento de Francés tiene como objetivos prioritarios contribuir a fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y a mejorar su expresión oral. Además, nuestra materia
dedica gran parte del tiempo de la clase a fomentar la lectura a través de l a
comprensión de documentos (diálogos, explicaciones, experiencias personales,
poemas, bibliografía de un autor...) apoyados a veces por material audio, la asociación
de la grafía y la pronunciación, etc. La mayoría de los textos propuestos van
acompañados de preguntas de comprensión o de imitación de estructuras. En todos los
cursos se inicia la clase dedicando al menos 10 minutos a la lectura del documento
presentado en el libro del alumno. Se realiza una lectura en voz alta con varios
objetivos: la comprensión del documento y la adquisición de la pronunciación y de la
entonación adecuadas asociando la grafía y la pronunciación.

Evidentemente, por la propia naturaleza de la asignatura
que nos ocupa, los principales temas transversales que
se van a tratar son la comprensión lectora y la expresión
oral y escrita, en todas sus vertientes. Desde el
Departamento de Francés, se pretende fomentar la
lectura de libros en francés para, además, potenciar y
valorar aún más la lectura de libros en su propia lengua.
Por lo tanto, se encomendará la lectura de, al menos, un
libro en francés a lo largo del curso. Se optará por textos
adaptados a su edad y nivel de conocimientos de la
lengua francesa. Además, dentro del Plan Lector del
centro, el Departamento de Francés ha decidido
incorporar al menos un libro de lectura obligatoria para
4ºESO: una de las adaptaciones de "Le Petit Poucet" de
Charles Perrault, se trabajará a lo largo del curso de cara
a la representación bilingüe de esta obra a la que
asistirán los alumnos de francés de niveles inferiores de
la ESO durante el Tercer trimestre del curso.

Tipos de lectura que se practican en la clase de Francés: - Lectura comprensiva de
diálogos, de explicaciones gramaticales basadas en la deducción, de material diverso:
textos introduciendo la civilización de los países francófonos, bibliografía de autores,
relato de una experiencia personal, de textos que incrementan su dificultad
progresivamente dentro de cada manual y de un nivel a otro. - Dramatización de
diálogos presentes en los libros de texto e interpretación oral de diálogos creados por
los alumnos. - Lectura en voz alta para adquirir una correcta pronunciación y una
entonación adecuada. - Lectura silenciosa dirigida a la comprensión de los diferentes
documentos: textos explicativos, diálogos, relatos, carteles informativos... - Lectura
comprensiva de las actividades propuestas. - Lectura personal de una obra literaria
adaptada al nivel del alumnado con control de comprensión.

Los alumnos de la sección plurilingüe realizarán la lectura de una obra obligatoria por
curso, de nivel A2 para 2º y 3º ESO, B1 para 4º ESO, B2 para bachillerato. Además, se
intentará llevar a la biblioteca a los alumnos para que saquen un libro cada trimestre un
libro (comic, libros adaptados, etc.) en servicio de préstamo para fomentar el hábito
lector.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán diferentes tipos de actividades de expresión escrita: - Completar un
documento (contestar a preguntas, rellenar datos). - Elaborar un texto de tipo
instrumental. - Escribir una composición de carácter narrativo, descriptivo o discursivo.
Normalmente suelen hacer dos o más al trimestre sobre los temas trabajados, que
hacen en clase con material y diccionarios. Aparte de esto, también dedicamos algunas
clases a redactar correctamente las respuestas a los exámenes y a escribir con
coherencia utilizando los elementos de cohesión

PROYECTO DE CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
CON LA ISLA MAYOTTE. El Departamento de Francés
del IES Prado Mayor está poniendo en funcionamiento un
proyecto de correspondencia epistolar entre nuestros
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato con alumnos de
un instituto de la Isla Mayotte. Los alumnos voluntarios de
4º de la ESO y 1º de Bachillerato podrán intercambiar
cartas con alumnos francófonos estudiantes de español
durante un mínimo de dos cursos, siempre que el número
de participantes franceses no sea inferior al nuestro. Este
proyecto pedagógico les brindará la posibilidad de poner
en práctica las competencias adquiridas en clase, así
como de descubrir el modo de vida de los jóvenes de
esta isla francófona del Océano Índico, su sistema
escolar, las tradiciones del país, etc. Como no es
obligatorio, no será objeto de evaluación. Queremos
subrayar sin embargo que todas las oportunidades de
comunicarse con un alumno residente en el país del
idioma estudiado son constitutivas de situaciones de
comunicación real especialmente ¿rentables¿ desde el
punto de vista escolar. Todo lo aprendido a través de
estas comunicaciones personales entre alumnos servirá
tarde o temprano en clase, en un examen¿

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. -
Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
¿Qué sabes de¿? ¿Qué piensas de¿? ¿Qué valor das a¿? ¿Qué consejo darías en este
caso?, etc. - Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. -
Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos. - Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por
parejas. - Resumir oralmente lo leído. - Producción de esquemas y dibujos. -
Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.

Además, dentro del Plan Lector del centro, el
Departamento de Francés ha decidido incorporar al
menos un libro de lectura obligatoria para 4ºESO: una de
las adaptaciones de "Le Petit Poucet" de Charles
Perrault, se trabajará a lo largo del curso de cara a la
representación bilingüe de esta obra a la que asistirán los
alumnos de francés de niveles inferiores de la ESO
durante el Tercer trimestre del curso.

Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. - Parafrasear
oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. - Juegos
lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). - Dramatizaciones. - Explicaciones e
informes orales. - Entrevistas. - Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías,
mapas, etc., para que el alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique,
razone, justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales. -
Cuentacuentos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. Programación Departamento de Francés                                 

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 
cada uno de los cursos de la etapa. 

 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
Nuestros objetivos tienen su fundamento en los que la normativa vigente propone para nuestro módulo de 
Segunda Lengua Extranjera en el ciclo. Partimos, pues, del Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, 
por el que se establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus 
enseñanzas mínimas: 
 

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y 

sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

2. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando sus contenidos 

de forma comprensiva. 

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del mensaje 

con  las estructuras lingüísticas adquiridas. 

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el  propósito de los mismos. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas de las características del país de la lengua extranjera 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los Objetivos didácticos de este ciclo. Los objetivos 
didácticos son las operaciones a realizar para cumplir los objetivos del profesorado. Son capacidades lógicas 
y cronológicas: 
 
A. Lenguaje no verbal 

1. coherencia entre los gestes y las consignas dadas 

2. memorización de diversas consignas y su posterior ejecución 

B. Comunicación oral 

1. articulación, ritmo, fluidez 

2. comprensión de mensajes 

3. expresión de mensajes 

4 riqueza lexical y cohesión léxico 

5. coherencia y riqueza global 

6. espontaneidad y creatividad 

7. autonomía 

8. participación 

9. refuerzo y enriquecimiento 

10. sistematización gramatical 

C. Comunicación escrita 

1. ortografía 

2. puntuación 

3. construcción y articulación lógica 

4. comprensión de mensajes escritos 

5. expresión de mensajes escritos 
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6. expresión personal 

7. riqueza lexical y cohesión léxico 

8. coherencia y riqueza global 

9. autonomía y creatividad 

10. refuerzo y enriquecimiento 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 

éste título que se relacionan a continuación: 

- Comunicarse oralmente y por escrito de forma precisa en, al menos, dos lenguas extranjeras. 

-  Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados respetando 

la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 

Relación de los contenidos del  módulo profesional del currículo de técnico superior en 

Asistencia a la Dirección en Segunda Lengua Extranjera (francés). Código 0180 

Contenidos: 

 

Reconocimiento de información en mensajes orales: 

—Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, 

personales y profesionales. 

—Mensajes sencillos directos, telefónicos y procedentes de diversas fuentes 

de comunicación. 

—Terminología específica del sector turístico. 

—Ideas principales y secundarias. 

—Recursos gramaticales: Estructura de la oración, tiempos verbales, nexos. 

—Otros recursos lingüísticos: Acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos. 

 

Interpretación de mensajes escritos: 

—Comprensión de documentos sencillos relacionados con situaciones tanto 

de la vida profesional como cotidiana (hojas de reclamaciones, quejas, solicitudes 

de reserva, cuestionario de satisfacción, entre otros). 

—Terminología específica del sector turístico. 

—Ideas principales y secundarias. 

—Síntesis de ideas al leer documentos escritos de uso cotidiano en el 

contexto profesional (correos electrónicos, faxes, reclamaciones, entre otros). 

—Recursos gramaticales: Estructura de la oración, tiempos verbales y nexos. 

—Utilización de fórmulas y estructuras propias del lenguaje formal y de 

cortesía. Uso de vous, tu y on. 

—Relaciones temporales básicas: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

Producción de mensajes orales: 

—Creación de la comunicación oral 
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▪ Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.▪ Participación en conversaciones y exposiciones 

relativas a situaciones de la 

vida profesional. 

▪ Terminología específica del sector turístico. 

▪ Expresión fónica, entonación y ritmo. La “liaison”. 

▪ Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 

diferencias de registro. 

▪ Aplicación de las principales estructuras formales: elementos de la frase, 

tiempos verbales y nexos. 

—Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

▪ Normas que rigen los intercambios orales y el uso de la palabra. 

▪ La interacción oral: expresión de asentimiento, desacuerdo, petición de 

aclaración o repetición, etc. 

▪ La entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones 

de entonación. 

 

Elaboración de textos escritos: 

—Redacción de documentos “modelo” específicos relacionados con aspectos 

profesionales. 

▪ Curriculum vitae y otros documentos específicos propios de soportes 

telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 

▪ Utilización selectiva de la terminología específica, usando en cada caso la 

acepción adecuada en función del contexto. 

▪ Aplicación de las principales estructuras formales: elementos de la frase, 

tiempos verbales y nexos. 

▪ Relaciones temporales básicas: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

▪ Relaciones lógicas de las oraciones y sus nexos: mais, parce que, car, alors, 

donc, pour + infinitivo, malgré + nom, entre otros. 

—Aplicación de fórmulas y estructuras propias de la comunicación escrita: 

▪ Fórmulas epistolares: Estructuras de encabezamiento, desarrollo y 

despedida. 

▪ Estructura y componentes de un correo electrónico, fax, burofax, así como 

de otros documentos de uso habitual en un contexto profesional. 

▪ Coherencia textual. 

—Tipo y formato de texto: 

▪ Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

▪ Uso de los signos de puntuación 

Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación: 

—Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos 

de los países francófonos. 

—Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

—Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional, con el fin de proyectar una buena imagen de la 

empresa. 

—Reconocimiento de la lengua extranjera como instrumento valioso para 

profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida 
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personal y profesional. 

—Uso de registros adecuados según el contexto, el interlocutor y la intención 

comunicativa. 

 
 
 
El método utilizado tiene en cuenta las recomendaciones y progresiones del MARCO EUROPEO COMÚN 

DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS y las normativas oficiales fijadas para la enseñanza de la segunda 

lengua extranjera.  

 

El método mantiene pues los contenidos que se deben exigir en este nivel y se adapta a personas adultas.  

 

En el contexto del MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA, los contenidos y las competencias 

trabajadas se sitúan en el nivel débutant A1 - A2. Al finalizar dicho método, los alumnos estarán preparados 

para presentarse a los exámenes del A2 del DELF (Diplôme international d’études de la langue française).  

 

De acuerdo con las capacidades terminales requeridas para este módulo de segunda lengua extranjera y 

teniendo en cuenta el uso de la lengua oral (vocabulario específico de la Administración, estrategias de 

comunicación, etc.) y el uso de la lengua escrita (utilización de obras técnicas, oraciones subordinadas, 

concordancia de los tiempos verbales, etc.) se estudiarán las siguientes unidades.  

 

Método : “Français.com Niveu débutant A1 – A2” Ed. Clé International 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1: PREMIERS CONTACTS 

  

1. Nommer des objets / S´adresser poliment à quelqu´un 

2. Se présenter / Présenter quelqu´un  

 

3. Entrer en contact / Dire tu ou vous / Épeler  

4. Dire où on travaille, ce qu´on fait. 

 

5. Communiquer ses coordonnées 

 

Control de conocimientos. 
 

 

 

 

Unidad 2: OBJETS 

  

1. Identifier des objets et expliquer leur usage. 

2. Dire ce qu´on possède / Faire un achat et discuter le prix.  
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3. Montrer et situer des objets  

4. Décrire des objets  

5. Comparer des objets, expliquer ses préférences.  

 

Control de conocimientos.  

 

 

 

Unidad 3: EMPLOI DU TEMPS 

  

1. Demander et donner l´heure, des horaires.  

2. Raconter sa journée.  

3. Parler de ses habitudes au travail, de ses loisirs.  

4. Dire la date / Parler du temps qu´il fait.  

5. Fixer rendez-vous (au téléphone, par mail) / Réserver une table au restaurant.  

 

Control de conocimientos.  

 

 

 

Unidad 4: VOYAGE 

 

1. Réserver une chambre d´hôtel / Demander la note.  

2. Expliquer un itinéraire.  

3. Parler de ses déplacements / Situer sur une carte.  

4. Exprimer un conseil, une interdiction, une obligation.  

5. Acheter un billet de train / Consulter un tableau d´horaires.  

 

Control de conocimientos 

 

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 
Unidad 5: TRAVAIL 

  

1. Manger au restaurant, comprendre un menu, commander.  
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2. Engager une conversation téléphonique.  

3. Parler de sa formation, de son expérience, de ses compétences.  

4. Raconter des événements passés.  

5. Consulter sa boîte mails, répondre aux messages.  

 

Control de conocimientos.  

 

 
Unidad 6: PROBLÈMES 

 

1. Identifier un problème. / Demander des précisions.  

2. Expliquer un contretemps / Déplacer un rendez-vous.  

3. Demander de l´aide (par téléphone, par email).  

4. Donner des instructions. 

5. Expliquer un problème, suggérer une solution. 

 

Control de conocimientos.  

 

 

 
Unidad 7: TRANCHES DE VIE 

 

1. Évoquer un souvenir.  

2. Raconter une histoire.  

3. Rapporter des événements marquants d´une vie professionnelle.  

4. Expliquer une situation de stress / Donner son avis.  

5. Faire des projets.  

 

Control de conocimientos. 
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1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
Los criterios de evaluación están definidos por los objetivos generales y competencias persona-les, 
profesionales y sociales que se contemplan para este ciclo formativo en el Real Decreto 1582/2011, de 
4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

 
1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y 

sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 

b) e ha captado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo.  

d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor.  

e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un 

medio de comunicación. 

f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa 

visionada. 

g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.  

 

 
 

2. Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando sus contenidos de 

forma comprensiva. 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito professional. 

b) Se ha identificado con precision la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión . 

d) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, 
utilizando materiales de consulta y diccionarios técnicos.  

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes     telemáticos: e-mail, fax. 

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito professional al que se refiere. 

g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando 
el estilo y la velocidad de lectura, aunque pueda presentar alguna dificultad con 
modismos poco frecuentes. 

 

 

 

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del mensaje 

con  las estructuras lingüísticas adquiridas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la comunicación, utilizando fórmulas sencillas, 

nexos de unión y estrategias de interacción. 

b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
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c) Se han manifestado preferencias laborales en su área profesional. 

d) Se ha descrito con relativa fluidez el entorno profesional más próximo. 

e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 

productivo de su área profesional. 

f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y 

preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 

g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 

adaptadas a su nivel. 

h) Se ha respondido a preguntas breves y complementarias relativas a su 

profesión. 

i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica, utilizando 

frases con estructuras sencillas. 

 

 

 
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el  propósito de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha cumplimentado la información básica requerida en distintos 

tipos de documentos. 

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 

d) Se ha cumplimentado un texto con apoyos visuales y claves 

lingüísticas aportadas. 

e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo 

específico 

f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 

detalladas y modelos dados. 

g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados 

con su entorno profesional. 

 

 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas de las características del país de la lengua extranjera 

 
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera.  

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales específicos del area professional en 

cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios 
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del país de la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

 
 
 
 

1.2. La metodología didáctica. 

 

Es nuestra intención la utilización de una línea metodológica activa y dinámica, sin ajustarnos a un solo 

tipo o criterio metodológico concreto. Se procurará proveer las prácticas y recursos necesarios para que el 

alumno desarrolle una creciente competencia comunicativa tanto oral como escrita. Esta metodología será 

a la vez flexible y adaptable a las necesidades de nuestros estudiantes.  

Considerando que nuestra metodología está proyectada para una educación plurilingüe tendremos 

también como prioridad absoluta las siguientes recomendaciones del Marco:  

  Exposición directa y lo más prolongada posible a un uso auténtico de la lengua mediante la 

interacción cara a cara con el hablante, la escucha y participación en conversaciones, visionado 

de documentos, producción de textos escritos, utilización de los medios de la tecnología de la 

información, etc.  

 Participación directa en las tareas elaboradas.  

 Elaboración de resúmenes, redacción de informes, etc.  

 Exposición directa al uso auténtico del francés con nativos.  

 Lectura, audición y visionado de documentos en lengua francesa.  

 Producción de textos escritos en francés (cartas, emails, reclamaciones, quejas, …) 

 Manejo de documentos comerciales en lengua francesa (facturas, albaranes, faxes...)  

 Actividades en las que el alumno/a ejerza el servicio de atención a clientes en lengua francesa.  

 
 

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible 
aplicación la evaluación continua. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
 

Evaluación Inicial.  

Se efectuará una exploración inicial para conocer la situación del alumno/a al comienzo del curso, así como 

de cada una de las unidades temáticas para poder determinar el nivel de conocimientos, actitudes y 

capacidades del alumno en relación con el módulo y el nivel de lengua extranjera.  

 

Evaluación Formativa.  

Día a día se evaluará la asistencia, la participación y el interés del alumno por alcanzar los objetivos 

propuestos para el módulo y las actividades planteadas en clase.  
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Evaluación Sumativa.  

La valoración del aprendizaje en lengua francesa se realizará sólo sobre los contenidos de las unidades, no 

sobre la estructura gramatical de la lengua extranjera ni los usos comunicativos.  

De esta forma, aquel alumno que asimile correctamente los contenidos, será evaluado de forma positiva, 

independientemente de que no utilice correctamente el léxico y gramática francesa 

 

 

En cada tema, se procederá a un control/examen evaluado de las cuatro destrezas: CO, EO, CE, EE. 

La calificación de cada trimestre será una media ponderada de todas las notas, tanto del escrito como del 

oral. Estas notas incluyen exámenes, controles, ejercicios y actividades de gramática, vocabulario, 

redacciones, dictados, tareas variadas realizados en clase o en casa. Se valorará la participación en clase, 

tener el material, el trabajo diario, la entrega en su día de tareas, la actitud positiva hacia la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

COMPRENSIÓN ORAL 20% 

COMPRENSIÓN ESCRITA 20% 

EXPRESIÓN ORAL 20% 

EXPRESIÓN ESCRITA 40% 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluaremos nuestros alumnos a través de: 

- La observación directa en el aula 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

 

En los exámenes y actividades de clase, no se permite ningún ayuda: de libros, diccionarios, apuntes, 

documentos, ni el uso del móvil o de cualquier aparato electrónico, salvo si así lo requieren las 

actividades o lo pide la profesora. 

 
 
 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba extraordinaria de junio. 

 
Las actividades de evaluación de esta materia son siempre similares a las realizadas en el aula 

durante el curso. Por lo tanto las pruebas de junio serán similares a las de cualquier otra 

evaluación, así como los criterios de calificación. 

Al final de curso, los alumnos que no superen la prueba, mantienen con su profesor una 

reunión donde se les entrega los mínimos exigibles y se les explica los temas en los que tienen 

que insistir, los ejercicios y trabajos que deben hacer. Es condición indispensable para aprobar 

la entrega del trabajo bien hecho.  

 

 

El examen de junio puede ser únicamente escrito o tener una prueba oral si el profesor lo 

considera necesario. 
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 2º Idioma extranjero: 

Prueba escrita y/u oral  100% 

Obligatorio para aprobar entregar cuaderno de ejercicios de verano hecho. En el caso de 

segundo de bachillerato debe entregar el cuaderno de ejercicios del curso hecho por completo 

 
 
 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 
prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
 

Respecto al alumnado con gran número de faltas de asistencia, en la reunión de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica se acordó adecuar los procedimientos de evaluación para los casos 

concretos en que el número de faltas impidiera una evaluación similar al resto de compañeros 

de clase. El número de faltas dependería del número de horas de semanales que se impartan 

en cada nivel. Para su evaluación y recuperación utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 Realización de trabajos complementarios como requisito previo para poder realizar las 

pruebas de evaluación. 

 Realización de exámenes escritos similares a los realizados por sus compañeros en 

clase. 

 Pruebas de evaluación orales y/o escritas en las que se les aplicaría el mismo tipo de 

criterios de calificación que al resto de sus compañeros.  

El profesor deberá iniciar los trámites que desembocan en la pérdida de la evaluación 

continua mediante las notificaciones correspondientes al tutor. 

 
 
 
 

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
En el caso de la enseñanza de los CFGS, es difícil encontrar alumnado con necesidades 

educativas específicas, dado el carácter postobligatorio y las diferentes alternativas de 

enseñanza que existen. En el caso que nos encontráramos alumnos/as con necesidades 

educativas específicas serían alumnos/as con dificultades motóricas o con algún problema 

visual. 

Nuestro proyecto sí parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo/a 

alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados  en los materiales posibilita que todos/as 

los/as alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. 

En nuestro proyecto para satisfacer esta necesidad de atender a la diversidad, propondremos una 

división de alumnos/as que se realizará en todas y cada una de las unidades didácticas. Así, 

al principio de cada unidad, dividiremos la clase en tres tipos de alumnos/as que siempre 
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serán considerados como complementarios: 

- Alumnos/as retroactivos/as: alumnos/as que han repetido y los que tienen dificultades de 

aprendizaje 

- Alumnos/as activos/as: mantienen un ritmo adecuado 

- Alumnos/as proactivos/as: llevan un ritmo intenso 

 

A lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje, esta clasificación podrá sufrir modificaciones. Habrá 

alumnos/as retroactivos/as en una unidad que no tengan porqué serlo en otra y al contrario. 

 

Para atender a estos diferentes ritmos de aprendizaje, existe un gran número de actividades 

destinadas a este fin. Cabe destacar en este sentido la importancia de actividades que 

fomentan el trabajo en autonomía, y que el profesor distribuirá a su alumnado en función de 

sus necesidades. Se trata de actividades fotocopiables para practicar los contenidos 

propuestos (ejercicios de gramática, de ortografía, comprensión lectora etc.), de ejercicios 

que los/as alumnos/as pueden realizar por parejas (Élève A / Élève B) etc. y que los/as 

alumnos/as realizarán individualmente, por parejas o en grupos. 

 

El profesor responderá a las diferencias individuales en el aula, proporcionando ejercicios de 

refuerzo y actividades de ampliación para alumnos/as que terminan antes su trabajo, 

permitiendo que cada uno trabaje de acuerdo a su ritmo y nivel lingüístico. Hay actividades 

sencillas que garantizan que todos/as puedan realizar alguna actividad con éxito. Esto 

contribuye a aumentar la confianza de los/as alumnos/as que necesitan más tiempo. 

 

 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
 
 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

 
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la 

lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a 

buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, de obras creadas para 

fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado,  leer “historias” permitirá a 

los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y 

por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.    

 

La lectura debe ser considerada como una fuente de saber, estimula la imaginación y el pensamiento 

abstracto, también es una fuente de placer y de comunicación; con la lectura se aprende y se 

disfruta, a través de la lectura se conocen otras lenguas y culturas Con las medidas para estimular el 

interés por la lectura se pretende:  
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1) Potenciar la comprensión lectora desde las lenguas extranjeras 

2) Desarrollar las habilidades de lectura, escritura y expresión oral.  

3) Promover la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con claridad, coherencia y 

sencillez.  

4) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en todos los ámbitos.  

5) Lograr que los alumnos conserven o descubran el hábito de la lectura como un elemento de 

disfrute personal.  

6) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno.  

7) Utilizar medios informáticos y audiovisuales como consulta, mejora y apoyo de la lectura.  

En una lengua extranjera la lectura forma parte de las actividades cotidianas que se realizan, así pues en 

cada una de las sesiones que tienen lugar se leen los enunciados de los ejercicios, se leen los diálogos y 

al mismo tiempo se reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y de la propia lengua 

materna, estableciendo los puntos que tienen en común y aquellos en los que se existen diferencias. 

 El alumnado de este departamento deberá leer al menos un libro adaptado a su nivel, haciendo una 

comprensión lectora y escrita de aquello que han leído.  

En una lengua extranjera se trabajan las 4 competencias: expresión oral y escrita y comprensión oral y 

escrita. Además el estudio de una lengua exige conocer no sólo la lengua sino también la civilización y la 

cultura de esa lengua, así pues los alumnos deberán buscar información y leer a propósito de los países 

francófonos. Se leerán 21 diálogos, se escucharán canciones y se realizarán ejercicios orales y escritos 

que estimulen la expresión oral y escrita. 

  

Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y 

soporte.  Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.  Lecturas 

recomendadas: divulgativas, etc. 

 

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

 

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas 

(PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre 

alguno de los temas que pueden tratarse en clase.   

- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 

preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué 

piensas de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué consejo darías en este caso?, etc. 

- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos.  

-  Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

-  Resumir oralmente lo leído. 

-  Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.   

-  Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, 

para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.   

- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.  

- Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

- Dramatizaciones.   
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- Explicaciones e informes orales. 

- Entrevistas. 

- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la 

información que ofrecen esos materiales.   

 
 
 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
Además de la práctica profesional del uso del correo electrónico programada como 

contenido propio de la materia, dicho medio va a ser un medio de comunicación habitual entre 

profesor y alumnos. Se hará uso de él para fomentar la compresión de textos en francés y la 

incorporación de temática profesional en los correos mismos disminuyendo gradualmente el uso del 

español como lengua vehicular. 

Se va a hacer uso del programa gratuito Dropbox para introducir al alumnado a la 

compartición de archivos y el almacenamiento en la nube. Igualmente se realizarán trabajos 

comunitarios haciendo uso de la facilidad DOCs de Google para colaboración sobre un mism 

oarchivo. 

El uso de la red para trabajos de búsqueda de información o para usos finalistas a través de páginas 

específicas (www.wordreference.com, www.lepointdufle.com http://dictionnaire.sensagent.com , 

http://phonetique.free.fr ) es impreciso dado los cambios que se producen en las WEB y que cambia 

regularmente contenidos 

y encaminamientos de las páginas. 

Se propone al alumnado uso orientado de www.youtube.com para escuchar material  

subtitulado y promocionar la identificación y correspondencias grafía / sonido. 

Se propone igualmente el uno de VLC como reproductor multimedia y su uso para la 

visualización de material WEB con subtítulos. 

La comunicación con el alumnado y nuevos materiales serán enviados a través de AULA XXI o el 

correo electrónico. 

 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

 
Completaremos a lo largo del curso el libro de texto que utilizaremos Français.com  con fichas 

fotocopiadas. 

 

Además de las Guías para el Profesor, Ficheros de Evaluación y material complementario audiovisual 

que acompaña a cada método, subrayemos el uso de materiales curriculares audiovisuales e 

informáticos: reproductor de CD y grabador, vídeo, ordenador, DVD Internet, etc., así como 

materiales de ampliación y consulta presentes en el Departamento (Diccionarios, gramáticas, mapas, 

otros métodos de francés, lecturas graduadas,...) 

 

http://www.wordreference.com/
http://www.lepointdufle.com/
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En cuanto al material del que dispone en el departamento y que utilizaremos a lo largo del curso, 

proponemos entre otros: 

 Diccionarios 

 Libros de lectura graduada 

 Libros de consulta : 

 Grammaire progressive du français (niveau initial et intermédiaire), CLE INTERNATIONAL 

 Vocabulaire progressif, (niveau intermédiaire), CLE INTERNATIONAL 

 Jeux de vocabulaire, de grammaire etc. SGEL 

 Conjugaison française, LAROUSSE 

 Orthographe, Hachette 

 Fiches de grammaire 

 Materiales WEB. 

http://phonetique.free.fr 

http://wheatoncollege.edu/vive 

http://www.lepointdufle.net/audio.htm 

http://lexiquefle.free.fr/aprender_frances.htm 

 

1.7.2. Los libros de texto. 

 

 Livre de l´élève Français.com, niveau débutant A1-A2. Ed Clé International. 

 Cahier d´activités Français.com, niveau débutant A1-A2. Ed Clé International. 

 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 
Departamento. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares son un medio de mejorar la calidad de la 
enseñanza a través de propuestas diferentes a las actividades realizadas habitualmente en el aula. 
Gracias a nuestras Actividades Extraescolares y/o Complementarias de Francés ayudamos a 
nuestros alumnos a fortalecer su concentración, su flexibilidad y los preparamos en el futuro de su 
formación académica. 
 
A continuación se proponen una serie de actividades tanto complementarias como extraescolares 
que, no obstante, podrán ser modificadas a petición del Departamento, alumnado, Asociación de 
Padres y Madres, y/o del Consejo Escolar. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 NAVIDAD: Durante el mes de diciembre cada profesor desarrollará en su aula actividades 

relacionadas con la celebración en el aula.  

 
Temporalización: del 4 al 20 de diciembre  
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 SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

 FÊTE DE LA CHANDELEUR / TALLER DE CRÊPES 

Temporalización: festividad de Santo Tomás, 31 de enero 
 

Objetivos: 

- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística. 

- Introducir los aspectos más relevantes de las diferentes tradiciones y festividades de los 

países de habla francófona. 

 
Descripción: Con motivo de dicha festividad se realizará un taller de cocina de crêpes. 

 
 

 

 CHARLA SOBRE IDIOMAS (Interdepartamental: inglés y francés) 

 
Temporalización: 2º Trimestre 

 
Destinatarios: alumnos de 2º de Bachillerato y del Ciclo Superior de Asistencia a Dirección  

 
Descripción y objetivos: los alumnos asistirán a una  ponencia de Francisco Javier Valero 
García, responsable de comunicación de la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia. Con 
esta charla se pretende concienciar a estos alumnos sobre la importancia de hablar 
idiomas para el futuro de su carrera profesional e informarles de cuáles son los 
idiomas más útiles para aprender y las ventajas que les puede generar a la hora de 
conseguir un empleo.  

 

 ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
Actividad aún por determinar: visita a una empresa de la zona, visita al Institut 
Français de Madrid, al Consulado o la Embajada Francesa, a la Allianza Francesa de 
Cartagena, etc. 

 
Destintarios: Alumnos del Ciclo Superior de Asistencia a Dirección. 

 
Objetivo: fomentar el uso de la lengua francesa y el multilingüismo en el mundo profesional. 
 

 
 

A lo largo de todo el curso pueden surgir actividades de música, cine, teatro o cuenta-
cuentos organizadas por el departamento o en colaboración con la Alianza Francesa, 
con la Consejería de Educación o la Embajada francesa. Procuramos llevar el mayor 
número de alumnos posibles. 
Se informará en su momento 
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1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente 
y los resultados obtenidos. 

 
 
Este es el modelo que el departamento de francés utilizará para llevar a cabo la evaluación de la 
práctica docente: 
 

DEPARTAMENTO DIDACTICO/ EQUIPO DOCENTE DE 
 

 
EVALUACIÓN: 

COORDINACION DOCENTE 
 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
MANTENIDAS 

 

Principales acuerdos pedagógicos 
adoptados 
 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE 

¿Se ha ajustado a lo previsto en 
todos los grupos de los mismos 
cursos de la etapa? 
 

 

Diferencias producidas entre los 
diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 
 

 

Posibles causas de las diferencias 
detectadas 
 

 

CONSECUCION DE LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Grado de consecución por los 
alumnos de los estándares de 
aprendizaje en los distintos grupos 
de los mismos cursos de la etapa 
 

 

Análisis de las diferencias 
advertidas 
 
 

 

RESULTADOS DE 
EVALUACIONES EXTERNAS, SI 
PROCEDE 
 

Datos cuantitativos por grupos 
 
 

 

Diferencias producidas entre los 
diferentes grupos del mismo curso 
de la etapa 
 

 

Posibles causas de las diferencias 
detectadas 
 

 

PLANES DE MEJORA, EN SU 
CASO 
 

 
 

 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GHI1E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PREHISTORIA Y
CIVILIZACIONES FLUVIALES

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las
sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.

1.Entender el
proceso de
hominización.

2.1.1.Reconoce
los cambios
evolutivos hasta
llegar a la especie
humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CSC

2.Identificar,
nombrar y
clasificar fuentes
históricas.

2.2.1.Nombra e
identifica cuatro
clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CEC
CSC

2.2.2.Comprende
que la historia no
se puede escribir
sin fuentes, ya
sean restos
materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CEC
CSC

5.Identificar y
localizar en el
tiempo y en el
espacio los
procesos y
acontecimientos
históricos más
relevantes de la
Prehistoria y la
Edad Antigua
para adquirir una
perspectiva
global de su
evolución.

2.5.1.Analiza la
trascendencia de
la revolución
neolítica y el
papel de la mujer
en ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CSC

6.Datar la
Prehistoria y
conocer las
características de
la vida humana
correspondientes
a los dos
períodos en que
se divide:
Paleolítico y
Neolítico.

2.6.1.Explica la
diferencia de los
dos períodos en
los que se divide
la prehistoria y
describe las
características
básicas de la vida
en cada uno de
los periodos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 AA
CMCT
CSC

7.Identificar los
primeros ritos
religiosos.

2.7.1.Reconoce
las funciones de
los primeros ritos
religiosos como
los de la diosa
madre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CSC



8.Datar la Edad
Antigua y
conocer algunas
características de
la vida humana
en este período.

2.8.1.Distingue
etapas dentro de
la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CMCT
CSC

9.Conocer el
establecimiento y
la difusión de
diferentes
culturas urbanas,
después del
neolítico.

2.9.1.Describe
formas de
organización
socio-económica
y política, nuevas
hasta entonces,
como los diversos
imperios de
Mesopotamia y de
Egipto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CSC

10.Entender que
los
acontecimientos
y procesos
ocurren a lo largo
del tiempo y a la
vez en el tiempo
(diacronía y
sincronía).

2.10.1.Entiende
que varias
culturas convivían
a la vez en
diferentes
enclaves
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CEC
CSC

11.Reconocer la
importancia del
descubrimiento
de la escritura.

2.11.1.Diferencia
entre las fuentes
prehistóricas
(restos
materiales,
ágrafos) y las
fuentes históricas
(textos).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC
CSC

12.Explicar las
etapas en las que
se divide la
historia de
Egipto.

2.12.1.Interpreta
un mapa
cronológico-
geográfico de la
expansión
egipcia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
CMCT

2.12.2.Describe
las principales
características de
las etapas
históricas en las
que se divide
Egipto: reinas y
faraones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CDIG
CSC

13.Identificar las
principales
características de
la religión
egipcia.

2.13.1.Explica
cómo
materializaban los
egipcios su
creencia en la
vida del más allá.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150 CEC
CSC

2.13.2.Realiza un
mapa conceptual
con los
principales dioses
del panteón
egipcio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CSC



14.Describir
algunos ejemplos
arquitectónicos
de Egipto y de
Mesopotamia.

2.14.1.Localiza en
un mapa los
principales
ejemplos de la
arquitectura
egipcia y de la
mesopotámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: EL MUNDO
GRECORROMANO

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico,
Roma: origen
y etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

3.Explicar las
características
de cada tiempo
histórico y
ciertos
acontecimientos
que han
determinado
cambios
fundamentales
en el rumbo de
la historia,
diferenciando
períodos que
facilitan su
estudio e
interpretación.

2.3.1.Ordena
temporalmente
algunos hechos
históricos y otros
hechos relevantes
utilizando para ello
las nociones
básicas de
sucesión, duración
y simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CMCT
CSC

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de
etapas como la
Prehistoria y la
Historia Antigua.

2.4.1.Realiza
diversos tipos de
ejes cronológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

15.Conocer los
rasgos
principales de
las "polis"
griegas.

2.15.1.Identifica
distintos rasgos de
la organización
socio-política y
económica de las
polis griegas a
partir de diferente
tipo de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

16.Entender la
trascendencia
de los
conceptos
"Democracia" y
"Colonización".

2.16.1.Describe
algunas de las
diferencias entre la
democracia griega
y las democracias
actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CSC

2.16.2.Localiza en
un mapa histórico
las colonias griegas
del Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT

17.Distinguir
entre el sistema
político griego y
el helenístico.

2.17.1.Contrasta
las acciones
políticas de la
Atenas de Pericles
con el Imperio de
Alejandro Magno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

2.17.2.Elabora un
mapa del Imperio
de Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CMCT



18.Identificar y
explicar
diferencias entre
interpretaciones
de distintas
fuentes.

2.18.1.Compara
dos relatos a
distintas escalas
temporales sobre
las conquistas de
Alejandro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CL
CSC

19.Entender el
alcance de "lo
clásico" en el
arte occidental.

2.19.1.Explica las
características
esenciales del arte
griego y su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CDIG
CEC

2.19.2.Da ejemplos
representativos de
las distintas áreas
del saber griego, y
discute por qué se
considera que la
cultura europea
parte de la Grecia
clásica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC

20.Caracterizar
los rasgos
principales de la
sociedad,
economía y
cultura
romanas.

2.20.1.Confecciona
un mapa con las
distintas etapas de
la expansión de
Roma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

2.20.2.Identifica
diferencias y
semejanzas entre
las formas de vida
republicanas y las
del imperio en la
Roma antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CEC

21.Identificar y
describir los
rasgos
característicos
de obras del
arte griego y
romano,
diferenciando
entre los que
son específicos.

2.21.1.Compara
obras
arquitectónicas y
escultóricas de
época griega y
romana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CEC

22.Establecer
conexiones
entre el pasado
de la Hispania
romana y el
presente.

2.22.1.Hace un
mapa de la
Península Ibérica
donde se reflejen
los cambios
administrativos en
época romana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

2.22.2.Analiza
diversos ejemplos
del legado romano
que sobreviven en
la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC

23.Reconocer
los conceptos
de cambio y
continuidad en
la historia de la
Roma antigua.

2.23.1.Entiende
qué significó la
romanización en
distintos ámbitos
sociales y
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CSC



24.Describir la
nueva situación
económica,
social y política
de los reinos
germánicos.

2.24.1.Compara las
formas de vida (en
diversos aspectos)
del Imperio
Romano con las de
los reinos
germánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
CSC

25.Conocer la
importancia de
algunos autores
y obras de estos
siglos.

2.25.1.Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC

UNIDAD UF3: GEOGRAFÍA FÍSICA Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

La Tierra: La
Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
Componentes
básicos y formas
de relieve.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y
problemas
medioambientales

1.Analizar e
identificar las
formas de
representación
de nuestro
planeta: el mapa.
y localizar
espacios
geográficos y
lugares en un
mapa utilizando
datos de
coordenadas
geográficas.

1.1.1.Clasifica y
distingue tipos de
mapas y distintas
proyecciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CMCT

1.1.2.Analiza un
mapa de husos
horarios y
diferencia zonas
del planeta de
similares horas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT

1.1.3.Localiza un
punto geográfico
en un planisferio y
distingue los
hemisferios de la
Tierra y sus
principales
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CDIG
CMCT

1.1.4.Localiza
espacios
geográficos y
lugares en un
mapa utilizando
datos de
coordenadas
geográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT

2.Tener una
visión global del
medio físico
español,
europeo y
mundial y de sus
características
generales.

1.2.1.Sitúa en un
mapa físico las
principales
unidades del
relieve español,
europeo y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CDIG
CMCT

3.Describir las
peculiaridades
de este medio
físico.

1.3.1.Enumera y
describe las
peculiaridades del
medio físico
español.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT



4.Situar en el
mapa de España
las principales
unidades y
elementos del
relieve
peninsular así
como los
grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

1.4.1.Describe las
diferentes
unidades de
relieve con ayuda
del mapa físico de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CL
CMCT

5.Conocer y
describir los
grandes
conjuntos
bioclimáticos que
conforman el
espacio
geográfico
español.

1.5.1.Localiza en
un mapa los
grandes conjuntos
o espacios
bioclimáticos de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT

1.5.2.Analiza y
compara las
zonas
bioclimáticas
españolas
utilizando gráficos
e imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

6.Ser capaz de
describir las
peculiaridades
del medio físico
europeo.

1.6.1.Explica las
características del
relieve europeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL
CMCT

7.Situar en el
mapa de Europa
las principales
unidades y
elementos del
relieve
continental así
como los
grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

1.7.1.Localiza en
el mapa las
principales
unidades y
elementos del
relieve europeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT

8.Conocer,
comparar y
describir los
grandes
conjuntos
bioclimáticos que
conforman el
espacio
geográfico
europeo.

1.8.1.Clasifica y
localiza en un
mapa los distintos
tipos de clima de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT

9.Conocer los
principales
espacios
naturales de
nuestro
continente.

1.9.1.Distingue y
localiza en un
mapa las zonas
bioclimáticas de
nuestro
continente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

10.Identificar y
distinguir las
diferentes
representaciones
cartográficas y
sus escalas.

1.10.1.Compara
una proyección de
Mercator con una
de Peters.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CMCT



11.Localizar en
el mapamundi
físico las
principales
unidades del
relieve
mundiales y los
grandes ríos.
Localizar en el
globo terráqueo
las grandes
zonas climáticas
e identificar sus
características.

1.11.1.Localiza en
un mapa físico
mundial los
principales
elementos y
referencias
físicas: mares y
océanos,
continentes, islas
y archipiélagos
más importantes,
además de los
ríos y las
principales
cadenas
montañosas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CDIG
CMCT

1.11.2.Elabora
climogramas y
mapas que sitúen
los climas del
mundo y en los
que se reflejen los
elementos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

12.Conocer,
describir y
valorar la acción
del hombre
sobre el medio
ambiente y sus
consecuencias.

1.12.1.Realiza
búsquedas en
medios impresos
y digitales
referidas a
problemas
medioambientales
actuales y localiza
páginas y
recursos web
directamente
relacionados con
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología será activa, participativa, flexible e integradora. Se adaptará a las
necesidades y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de forma grupal e individualizada.
La metodología didáctica que se va a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: ¿ Asegurar la construcción de
aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
evitando una memorización vacía. ¿ Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen
aprendizajes significativos por sí solos. Orientándoles para la realización de trabajos,
búsqueda de información¿ para algunos de los temas que lo requieran. ¿ Favorecer
situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos,
haciendo constantes alusiones a lo trabajado anteriormente.

¿ Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras (juegos, concursos con preguntas,
murales para exponer en clase¿) ¿ Incorporar trabajos de grupo que fomenten la
sociabilidad y la responsabilidad para con los otros. ¿ Partir del nivel de desarrollo del
alumnado y de sus aprendizajes previos para lo cual habrá que realizar pruebas para la
detección del nivel de conocimientos (lluvia de ideas, pruebas escritas¿)

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones de apoyo ordinario. Dada la heterogeneidad de los alumnos, se establecen
actividades de enseñanza-aprendizaje de distinto grado de con el fin de que puedan
adaptarse a las diferencias individuales. No obstante, los criterios de evaluación son los
mismos para el alumnado que no requiera adaptaciones curriculares significativas.
Propondremos actividades diversas para que la todo el alumnado sea capaz de
conseguir los objetivos didácticos. Se han diferenciado una serie de categorías con
diversas metas, ya que responden a distintos planteamientos ¿Iniciales. Están
planteadas para conectar con la realidad y las características de los alumnos y con sus
ideas previas. ¿Complementarias. Planteadas conforme se va desarrollando la unidad
para completar el proceso de aprendizaje. ¿De refuerzo. Dirigidas a aquellos alumnos
que hayan experimentado algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje

¿De ampliación: Estarán dirigidas principalmente a aquellos alumnos que, habiendo
superado el proceso de aprendizaje , puedan ampliarlo o enriquecerlo con nuevas
propuestas de trabajo. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Los alumnos con necesidades educativas especiales en 1º de ESO, cuentan
con sus respectivas adaptaciones curriculares no significativas o significativas, en las
que se eliminan, incorporan y priorizan objetivos y contenidos. Estas adaptaciones
curriculares son las que siguen los profesores del área en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos diagnosticados. En coordinación con el Departamento de
Orientación,se realizarán las adaptaciones curriculares de las Unidades Didácticas
siguiendo el Currículo de la ESO.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. En cualquier caso
de alumnos con necesidades educativas especiales, se precisa la colaboración entre los
distintos integrantes del sistema educativo, incluyendo los recursos de la Administración
y la ayuda especializada de los psicopedagogos del Departamento de Orientación.
Serán ellos quienes dictaminarán las necesidades de cada alumno, a partir de las
cuales se podrán realizar las adaptaciones curriculares individuales,Por parte del
profesor del grupo en cuestión, en el seno del Departamento de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, y en colaboración con el Departamento de Orientación, se
realizarán las adaptaciones curriculares individuales significativas según las
características y necesidades del alumno, teniendo en cuenta aspectos como la
metodología, los recursos, las actividades y los recursos en el aula y en el centro

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Los
centros educativos adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten la
integración escolar de los alumnos que se incorporen de forma tardía al sistema
educativo español por proceder de otros países o por cualquier otro motivo. Pero las
opciones son pocas ya que la mayoría de los alumnos que presentan un desfase en su
nivel de competencia curricular, son escolarizados en el curso correspondiente a su
edad y no es posible darles opciones veraces porque la autorización de un programa de
aprendizaje específico depende de la Consejería competente en materia de educación.
Estos alumnos podrán cursar la materia de Refuerzo de la Competencia en
Comunicación Lingüística como materia del bloque de libre configuración autonómica,
que salgan en compensatoria y facilitarles material más acorde con sus necesidades

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje. Se
realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso, como mínimo una por cada dos
unidades, valorándose en las mismas la adecuación de la respuesta, la expresión
escrita, la ortografía, la presentación y organización del ejercicio. Además de las
pruebas escritas se valorarán otros aspectos: Tendrán un valor importante los trabajos
de clase y la realización de actividades de refuerzo , el trabajo en el cuaderno de clase.
..Todo tipo de ejercicios tales como mapas, realización de biografías y de pequeños
trabajos con Internet, murales, gráficos, etc. cuyo seguimiento tendrá una valoración
positiva

La actitud, que tiene que ver sobre todo con la competencia social y ciudadana, también
se tendrá en cuenta. No obstante, este último apartado puede ser decisivo en la
calificación negativa de un alumno que observe una conducta claramente perjudicial e
irrespetuosa con el derecho a la educación e integridad psíquica o física de algún otro
miembro o colectivo de la comunidad educativa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación ordinaria se realizará considerando los criterios de evaluación y los
estándares correspondientes.La evaluación y calificación se hará en función de los
estándares marcados por la ley, cuya equivalencia con los temas, contenidos y criterios
de evaluación se explicita en esta programación. No sólo se realizarán pruebas escritas,
también Los estándares podrán ser evaluados y calificados mediante trabajos, pruebas
orales ... según las características del grupo y del alumnado

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la recuperación por evaluaciones se realizará un examen a posteriori, si el
profesor lo considera útil y conveniente .Es decir, que decidirá en función del grupo, si
realiza o no la prueba de recuperación. Para aprobar definitivamente la materia será
necesario superar las tres evaluaciones. Aunque en determinados casos si se observa
un progreso claro de la primera a la tercera evaluación se considerará satisfactorio el
proceso de aprendizaje. En el apartado de ortografía, este Departamento considera que
es de gran importancia el expresarse correctamente por escrito por lo que se restará
0¿1 puntos por cada falta hasta poder restar un máximo de 1 punto en la nota final de la
prueba escrita. No obstante, se aplicarán medidas correctoras en los casos más graves
y bajo criterio del profesor.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º de ESO no hay pendientes

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Siguiendo el BORM de 22 de junio de 2006. Orden 7960, que regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria
(artículo cuarto), aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a
clase no justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en Junio sin posibilidad de divisiones parciales de la
misma a realizar cuando se programen los exámenes de recuperación a final de
curso.Esta prueba final se realizará a partir de los contenidos mínimos de la materia . La
puntuación de la prueba se valorará de 0 a 10 y será el único criterio de calificación
aplicable

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La convocatoria de septiembre recogerá una prueba específica de conocimientos de la
materia para aquellos alumnos que les queden pendientes los contenidos completos,
dicha prueba se valorará de 1 a 10 y recogerá los contenidos mínimos del área. Se
recuperará la materia teniendo en cuenta el nivel de conocimientos sobre contenidos
mínimos que el profesor indique .Se tendrá en cuenta la entrega de los trabajos que se
hayan realizado en verano.Se diseñarán las pruebas adaptadas pertinentes para el
alumnado con diagnóstico ACNEE. o en su caso se ofrecerán alternativas para la
recuperación de la materia

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto del curso, Geografía e Historia de la editorial Santillana,Proyecto Saber
Hacer . Como material básico. Libros o fragmentos de lecturas sobre temas
relacionados con la materia y adecuados a la edad de los alumnos * Otros libros de
consulta * Utilización de Internet en el aula con el proyector multimedia para visualizar
mapas, videos , secuencias de documentales o películas...

Libro de texto de Vicens Vives 1

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ACTIVIDAD: VISITA AL YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE LA BASTIDA DE TOTANA,
el mayor asentamiento de Europa en la Edad del
Bronce.

 Profesores que
imparten la materia

el segundo y el primer milenio a. de
C. Conocer y apreciar cómo es el
trabajo del arqueólogo. Descubrir los
restos materiales que nos han
quedado y sus características.
Conocer los últimos hallazgos como
la muralla fortificada. Valorar el
Patrimonio cultural de su municipio y
de la Región de Murcia. Inculcar
valores de respeto y conservación del
patrimonio.

ACTIVIDAD: CARTAGENA ¿PUERTO DE
CULTURAS¿: VISITA AL ARQUA Y AL TEATRO
ROMANO

 Profesores que
imparten la materia
y profesor de
Clásicas

Dar a conocer las distintas culturas
que se han asentado en la Bahía de
Cartagena y los motivos históricos,
geográficos y económicos por los que
lo hicieron. Sumergirnos en el
conocimiento de nuestro patrimonio y
a contemplar, a través de las piezas
del museo, el importantísimo legado
cultural que las civilizaciones del
Mediterráneo nos han dejado en
herencia. Entender las rutas de
navegación y los intercambios
comerciales y su importancia La visita
al teatro para ahondar en el legado
tan importante que nos ha dejado la
cultura Romana en Occidente.
Descubrir y valorar los distintos restos
arqueológicos que quedan en
Cartagena y apreciar la panorámica
de su bahía y descubrir las
consecuencias de su situación
estratégica en su historia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es cierto que cualquiera de las materias del currículo da pie para incorporar los temas
con relación a la educación en valores, pero no lo es menos que unas ofrecen más
recursos que otras, en el ámbito de la Geografía e Historia estarán muy presentes : ¿
Educación ambiental ¿ Educación para la paz. ¿ Educación para un consumo
responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la ciudadanía democrática ¿ Igualdad de
derechos entre los sexos La incidencia en uno u otro tema dependerá de la unidad que
se esté tratando y de la propia actualidad del momento

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el
aula. 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos
grupales e individuales en el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y
literario como un saber integrado, que se estructura y se relaciona con distintas
disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los métodos de búsqueda para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia lingüística y
literaria.



4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales,
Diccionarios en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias
temáticas, en tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital,
periódicos y revistas, para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías.
5. Utilización la pizarra digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área
de lengua (léxico, morfología, sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de
exposiciones relacionadas con las investigaciones digitales. 7. Empleo, aparte de los
soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y audiovisuales como
documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips, para la mejora del
aprendizaje integral del alumnado.

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas
gratuitas y legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones
tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el
resto de disciplina. 9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red
para la ejercitación individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos.
10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las
lenguas romances de contacto. 11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria
de diccionarios electrónicos, páginas WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios
de sinónimos y antónimos, así como diccionarios etimológicos del castellano.

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales
para la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras
relacionadas con el castellano. 13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y
estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, plástico, etc., que contenido en Internet sean
uno de los soportes en la investigación en Internet. 14. Utilización el correo electrónico
como canal de comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de trabajos de
investigación y monografías. 15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a
mediano y largo plazo, un laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación
interactiva, faciliten el aprendizaje de los distintos niveles de la lengua en todos los
ámbitos de toda la Educación Secundaria del Bachillerato. 16. Utilización con propiedad
a

lgunos programas informáticos fundamentales (Como Word, Power Point, etc.) para la
realización de trabajos monográficos, así como la realización de exposiciones y
defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de búsquedas en Biblioteca
Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con eficacia
los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la
literatura española, europea y mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación
social digitalizados (Prensa y revistas nacionales e internacionales) para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 21.
Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección continuada que
implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital sino
también su interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa.

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas
adaptadas de la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y
diferencias entre ambos soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de
trabajo para la fundación de compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y
recursos contenidos en la Web.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

i. Medidas para estimular el hábito de la lectura ¿ Refuerzo de forma significativa de las
actividades en el aula relacionadas con la lectura participativa, colectiva y en voz alta.
Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo lúdico, como las de tipo expositivo,
etc. ¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o
la lectura colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso
como con las complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de
referencia, en el salón de actos, en la biblioteca escolar, garantizando con ello el
desarrollo intelectual y personal como el fomento de las relaciones interpersonales y la
autonomía.

¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares,
en general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿
Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos
próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿
Promoción de la lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de
información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico
digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. ¿ La estimulación la
lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y
explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes,
de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs
educativas.



¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la
composición escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral
estructurada de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en
general, expresión de opiniones en clase sobre informaciones de actualidad
procedentes de los medios de comunicación audiovisual o relacionados con los temas y
contenidos. ¿ Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación
poniendo de relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios.
¿ Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas,
sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación. ¿ Comprensión de textos orales
utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales.

¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico,
especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de
breves informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de
respeto en situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar
conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la
propia conducta. ¿ Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en
escena para el entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de
estrategias para hablar en público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el
comienzo, se definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el
nivel de logro de las Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta
información será facilitada a profesores de apoyo, alumnos y padresAl final de
cada evaluación, si el/la profesor/a lo considera necesario, puede realizar en
cualquier momento del curso académico una valoración entre los alumnos para
calibrar el proceso de enseñanza y su práctica docente.

Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de la
misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y curso,
luego serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GHI2E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Edad Media I Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus etapas: Alta
,Plena y Baja
Edad Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente)
El Islam y el
proceso de
unificación de
los pueblos
musulmanes.La
Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus)
Emirato y
Califato de
Córdoba. los
Reinos de
Taifas. El arte
islámico.
El
feudalismo.La
Plena Edad
Media en
Europa (S.XII y
XIII).El arte
románico.

1.Identificar,
nombrar y
clasificar fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende
que la historia no se
puede escribir sin
fuentes, ya sean
restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CEC
CSC

2.Caracterizar la
Alta Edad Media
en Europa
reconociendo la
dificultad de la
falta de fuentes
históricas en este
período.

2.2.1.Utiliza las
fuentes históricas y
entiende los límites
de lo que se puede
escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CEC
CSC

3.Explicar la
organización
feudal y sus
consecuencias.

2.3.1.Caracteriza la
sociedad feudal y
las relaciones entre
señores y
campesinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CL
CSC
SIEE

4.Analizar la
evolución de los
reinos cristianos
y musulmanes,
en sus aspectos
socio-
económicos,
políticos y
culturales.

2.4.1.Comprende los
orígenes del Islam y
su alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,900 CEC
CL
CSC

2.4.2.Explica la
importancia de Al-
Ándalus en la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CEC
CL
CSC

6.Comprender
las funciones
diversas del arte
en la Edad
Media. Entender
el concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe las
características del
arte románico,
gótico e islámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF2: Edad Media II Fecha inicio prev.: 16/12/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 30



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).El
Renacimiento
urbano La
expansión
comercial
europea y la
recuperación
de las
ciudades. El
arte gótico
Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
primeros reinos
cristianos .La
evolución de
los reinos
cristianos
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación
El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra"
y sus
consecuencias.

1.Identificar,
nombrar y
clasificar fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende
que la historia no se
puede escribir sin
fuentes, ya sean
restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CEC
CSC

2.Caracterizar la
Alta Edad Media
en Europa
reconociendo la
dificultad de la
falta de fuentes
históricas en este
período.

2.2.1.Utiliza las
fuentes históricas y
entiende los límites
de lo que se puede
escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CEC
CSC

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de
los reinos
cristianos en la
Península Ibérica
y sus relaciones
con Al-Ándalus.

2.5.1.Interpreta
mapas que
describen los
procesos de
conquista y
repoblación
cristianas en la
Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 AA
CDIG
CSC

2.5.2.Explica la
importancia del
Camino de Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CDIG
CEC
CSC

6.Comprender
las funciones
diversas del arte
en la Edad
Media. Entender
el concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe las
características del
arte románico, gótico
e islámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CEC
CL
CSC

7.Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.7.1.Comprende el
impacto de una crisis
demográfica y
económica en las
sociedades
medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,008 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Geografía Humana Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios.
Europa y
España:la

1.Analizar las
características
de la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

1.1.1.Explica la
pirámide de
población de
España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,010 AA
CMCT
CSC



organización
territorial, la
población;
modelos
demográficos
y movimientos
naturales
El
mundo,Europa
y España: Las
ciudades y el
proceso de
urbanización y
sus
características

1.1.2.Analiza en
distintos medios
los movimientos
migratorios en las
últimas tres
décadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT
CSC

2.Identificar los
principales
paisajes
humanizados
españoles,
identificándolos
por comunidades
autónomas.

1.2.1.Clasifica los
principales
paisajes
humanizados
españoles a través
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 AA
CDIG
CMCT

3.Reconocer las
características
de las ciudades
españolas y las
formas de
ocupación del
espacio urbano.

1.3.1.Interpreta
textos que
expliquen las
características de
las ciudades de
España,
ayudándote de
Internet o de
medios de
comunicación
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 CDIG
CL
CSC

4.Analizar la
población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

1.4.1.Explica las
características de
la población
europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CL
CSC
SIEE

1.4.2.Compara
entre países la
población europea
según su
distribución,
evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CMCT
CSC

5.Comprender el
proceso de
urbanización, sus
pros y contras en
Europa.

1.5.1.Distingue los
diversos tipos de
ciudades
existentes en
nuestro continente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural
en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 AA
CL
CSC

6.Comentar la
información en
mapas del
mundo sobre la
densidad de
población y las
migraciones.

1.6.1.Localiza en
el mapa mundial
los continentes y
las áreas más
densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,391 AA
CEC
CSC



1.6.2.Sitúa en el
mapa del mundo
las veinte ciudades
más pobladas, dí a
qué país
pertenecen y
explica su posición
económica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CSC
SIEE

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en los
países de origen y
en los de acogida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,316 CL
CSC
SIEE

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y
realizar el
comentario.

1.7.1.Elabora
gráficos de distinto
tipo (lineales, de
barra y de
sectores) en
soportes virtuales
o analógicos que
reflejen
información
económica y
demográfica de
países o áreas
geográficas a partir
de los datos
elegidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CL
CMCT

8.Identificar el
papel de grandes
ciudades
mundiales como
dinamizadoras
de la economía
de sus regiones.

1.8.1.Describe
adecuadamente el
funcionamiento de
los intercambios a
nivel internacional
utilizando mapas
temáticos y
gráficos en los que
se refleja las líneas
del intercambio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,304 AA
CL
CMCT

1.8.2.Realiza un
gráfico con datos
de la evolución del
crecimiento de la
población urbana
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,316 AA
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología didáctica que se va a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
debe cumplir los siguientes requisitos: - Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y evitando una
memorización vacía. - Orientándoles para la realización de trabajos, búsqueda de
información , para algunos de los temas que lo requieran. - Favorecer situaciones en las
que actualicen sus conocimientos, haciendo constantes alusiones a lo trabajado
anteriormente. - Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras
(juegos, concursos con preguntas, murales para exponer en clase) - Incorporar trabajos
de grupo que fomenten la sociabilidad y la responsabilidad para con los otros. - Partir
del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos para lo cual habrá
que realizar pruebas para la detección del nivel de conocimientos (lluvia de ideas,
pruebas escritas)



Los principios metodológicos que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
- Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al
clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. -
Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes. - Motivación. Consideramos
fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos y alumnas. - También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el
trabajo en grupo

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. Dada la heterogeneidad de los alumnos, se establecen
actividades de enseñanza-aprendizaje de distinto grado de complejidad con el fin de
que puedan adaptarse a las diferencias individuales. No obstante, los criterios de
evaluación son los mismos para el alumnado que no requiera adaptaciones curriculares
significativas Serán de varios tipos: -Iniciales. ¿Complementarias. ¿De refuerzo¿De
ampliación (generalmente serán voluntarias para aquellos alumnos que lo deseen o
como actividades obligatorias para todos o parte de los alumnos. En la medida de lo
posible se intentará: Fomentar el aprendizaje por descubrimiento, la Inclusión de las
TIC, el aprendizaje autónomo y el ¿aprendizaje cooperativo.Este año hemos visto
reducidos los apoyos en el aula ordinaria y dentro del grupo de referencia, lo que es una
pena. Dichos apoyos ( que son insuficientes se realizan en el aula) ya que es imposible
por motivos de espacio hacer desdobles.

El docente de apoyo intervendrá en el aula para colaborar con el profesor titular en el
proceso educativo de todos los alumnos, no sólo de los que tienen más dificultades. Los
criterios a seguir para las sesiones en el aula con dos docentes serán los siguientes: -
Evitar sesiones con explicaciones demasiado largas. -Realizar actividades abiertas y
diversas con distintos niveles de dificultad y autonomía. -Fomentar el trabajo
cooperativo: en parejas, grupos¿) -Se trabajaran los contenidos fundamentales
relacionados con las competencias básicas. Actuaciones para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Para los alumnos que requieren actuaciones
específicas (ACNEAE), se realizaran Adaptaciones curriculares. Éstas estarán
precedidas de una evaluación psicopedagógica de las necesidades educativas
especiales del alumno y de una propuesta curricular específica cuando sean
significativas.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. También hemos de
tener en cuenta, previa evaluación psicopedagógica, a estos alumnos especiales , que
igualmente deben llevar adaptaciones para no acabar en fracaso, ante un sistema que
no cubre su elevada capacidad. En cualquier caso de alumnos con necesidades
educativas especiales, se precisa la colaboración entre los distintos integrantes del
sistema educativo, incluyendo los recursos de que dispone la Administración y la ayuda
especializada de los psicopedagogos del Departamento de Orientación del centro.
Serán ellos quienes dictaminarán las necesidades de cada alumno, a partir de las
cuales se podrán realizar las adaptaciones curriculares individuales. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Los centros educativos deben adoptar las medidas de refuerzo necesarias que faciliten
la integración escolar de los alumnos ,pero las opciones son pocas ya que la mayoría de
los alumnos presentan un gran desfase a curricular y son escolarizados en el curso
correspondiente a su edad .Así no es posible darles opciones veraces porque la
autorización de un programa de aprendizaje específico depende de la Consejería de
educación. Estos alumnos podrán cursar la materia de Refuerzo de la Competencia en
Comunicación Lingüística como materia del bloque de libre configuración autonómica, y
salir en compensatoria,(programa que está siendo muy mermado), y facilitarles material
más acorde con sus necesidades

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje. Se
realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso, como mínimo una por cada dos
unidades, valorándose en las mismas la adecuación de la respuesta, la expresión
escrita, la ortografía, la presentación y organización del ejercicio . Además de las
pruebas escritas se valorarán otros aspectos: Tendrán un valor importante los trabajos
de clase y de refuerzo en casa a través del seguimiento continuado de un cuaderno de
clase . Junto al cuaderno de clase se podrán realizar otro tipo de ejercicios tales como
mapas, realización de biografías y de pequeños trabajos con Internet ,murales, gráficos
,etc cuyo seguimiento tendrá una valoración satisfactoria.



La actitud, que tiene que ver sobre todo con la competencia social y ciudadana, también
se tendrá en cuenta. No obstante, este último apartado puede ser decisivo en la
calificación negativa de un alumno que observe una conducta claramente perjudicial e
irrespetuosa con el derecho a la educación e integridad psíquica o física de algún otro
miembro o colectivo de la comunidad educativa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación ordinaria se realizará considerando los criterios de evaluación y los
estándares correspondientes.La evaluación y calificación se hará en función de los
estándares marcados por la ley, cuya equivalencia con los temas, contenidos y criterios
de evaluación se explicita en esta programación. No sólo se realizarán pruebas escritas,
también Los estándares podrán ser evaluados y calificados mediante trabajos, pruebas
orales ... según las características del grupo y del alumnado

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la recuperación por evaluaciones se realizará un examen a posteriori, si el
profesor lo considera útil y conveniente .Es decir, que decidirá en función del grupo, si
realiza o no la prueba de recuperación. Para aprobar definitivamente la materia será
necesario superar las tres evaluaciones. Aunque en determinados casos si se observa
un progreso claro de la primera a la tercera evaluación se considerará satisfactorio el
proceso de aprendizaje.

En el apartado de ortografía, este Departamento considera que es de gran importancia
el expresarse correctamente por escrito por lo que se restará 0¿1 puntos por cada falta
hasta poder restar un máximo de 1 punto en la nota final de la prueba escrita. No
obstante, se aplicarán medidas correctoras en los casos más graves y bajo criterio del
profesor.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el área de Geografía e Historia quede pendiente y el alumno pase de curso, el
profesor del área en el curso siguiente se encargará de controlar el proceso de
recuperación a través de una prueba escrita, elaborada por el Departamento, que recoja
los contenidos mínimos.Se facilitará material para realiza dicha prueba. Las fechas para
la realización de estas pruebas de recuperación las establecerá el departamento.
Superar estas pruebas será el criterio de calificación que se aplicará, si bien, el profesor
del área que le dé clase a ese alumno/a durante el presente curso valorará también su
rendimiento en la materia, su interés por la misma y por superar la del curso anterior y la
del presente

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Siguiendo el BORM de 22 de junio de 2006. Orden 7960, que regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria
(artículo cuarto),aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a
clase no justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en Junio sin posibilidad de divisiones parciales de la
misma a realizar cuando se programen los exámenes de recuperación a final de curso.
La puntuación de la prueba se valorará de 0 a 10 y será el único criterio de calificación
aplicable.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La convocatoria de septiembre recogerá una prueba específica de conocimientos de la
materia para aquellos alumnos que les queden pendientes los contenidos completos,
dicha prueba se valorará de 1 a 10 y recogerá los contenidos mínimos del área. Se
recuperará la materia teniendo en cuenta el nivel de conocimientos sobre contenidos
mínimos que el profesor indique .Se tendrá en cuenta la entrega de los trabajos que se
hayan realizado en verano.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto del curso, Geografía e Historia de la editorial ANAYA, con el ISBN: 978-
84-698-1473-4. Como material básico. * Recursos del Departamento tales como DVDs,
vídeos... * Libroso fragmentos de lectura sobre temas relacionados con la materia y
adecuados a la edad de los alumnos * * Utilización de Internet en el aula con el
proyector multimedia para visualizar mapas, videos , secuencias de documentales o
películas...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿ VISITA POR LA MURCIA MEDIEVAL, se abre
la posibilidad de que sea de carácter
interdepartamental con el Departamento de
Religión aprovechando los itinerarios que para
escolares ofrecen los Museos de la Región, en
esta ocasión se realizaría una visita al Museo de
Santa Clara y al Museo y la Catedral de Murcia
OBJETIVOS: Profundizar en la historia del
momento de mayor auge del reino independiente
de Murcia. Conocer cómo evolucionó la medina
Mursiya desde su fundación hasta la llegada
cristiana. Ahondar en los ambientes palatinos
islámicos a través del caso concreto de Santa
Clara. Comprender la vida en el interior de un
palacio y la evolución que esta construcción
palatina sufrió a lo largo del tiempo hasta su
transformación en convento de clausura. Apreciar
el patrimonio cultural ejemplificado en la Catedral.

 Profesor /es que
impartan la materia

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es cierto que cualquiera de las materias del currículo da pie para incorporar los temas
con relación a la educación en valores, pero no lo es menos que unas ofrecen más
recursos que otras, en el ámbito de la Geografía e Historia estarán muy presentes : ¿
Educación ambiental ¿ Educación para la paz. ¿ Educación para un consumo
responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la ciudadanía democrática ¿ Igualdad de
derechos entre los sexos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde este departamento consideramos de vital importancia el fomento de lectura de
libros, pero tras la experiencia de los últimos años creemos que la imposición de
lecturas obligatorias puede ser contraproducente. Por ello, hemos acordado para este
curso recomendar a los alumnos de todos los niveles una serie de libros relacionados
con el currículo de cada curso y que los alumnos podrán disponer de ellos tanto en la
biblioteca del centro como en la municipal. Estas lecturas se valorarán por el profesor y
se "premiará" sobre la nota de la evaluación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Para desarrollar en los alumnos el interés y el hábito de la escritura se intentará llevar a
cabo una serie de trabajos para casa en los que deberán responder por escrito y de
manera correcta a los mismos. Se corregirán en clase prestando mucho interés en la
adecuada expresión y el empleo de nuevo vocabulario. En la corrección de los
exámenes se prestará especial atención a la expresión escrita y a la ortografía. Se
restará de la nota del examen 0.1 por cada falta y se podrá acumular hasta un total de 1
punto menos. Los alumnos deberán escribir, si el profesor lo considera necesario las
faltas de ortografía.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En este apartado el profesor intentará fomentar los diálogos en clase y exigirá por parte
de los alumnos que intenten definir conceptos e ideas adecuadamente, empleando las
palabras con total propiedad y estimulando de esta manera la adquisición de
vocabulario.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GHI3E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geografía Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

1.1.1.Distingue
en un mapa
político la
distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
analizar los
problemas y retos
medioambientales
que afronta
España, su origen
y las posibles vías
para afrontar
estos problemas.

1.2.1.Compara
paisajes
humanizados
españoles
según su
actividad
económica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CDIG
CSC
SIEE

3.Conocer los
principales
espacios
naturales
protegidos a nivel
peninsular e
insular.

1.3.1.Sitúa los
parques
naturales
españoles en un
mapa, y explica
la situación
actual de
algunos de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC
CSC

4.Reconocer las
actividades
económicas que
se realizan en
Europa, en los
tres sectores,
identificando
distintas políticas
económicas.

1.4.1.Diferencia
los diversos
sectores
económicos
europeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,456 CDIG
CSC
SIEE

5.Conocer las
características de
diversos tipos de
sistemas
económicos.

1.5.1.Diferencia
aspectos
concretos y su
interrelación
dentro de un
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,456 AA
CSC
SIEE



6.Entender la idea
de "desarrollo
sostenible"y sus
implicaciones.

1.6.1.Define
"desarrollo
sostenible" y
describe
conceptos clave
relacionados
con él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CL
CSC

7.Localizar los
recursos agrarios
y naturales en el
mapa mundial.

1.7.1.Sitúa en el
mapa las
principales
zonas
cerealícolas y
las más
importantes
masas boscosas
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT
CSC

1.7.2.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras de
minerales en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT
CSC

1.7.3.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras y
consumidoras
de energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT
CSC

1.7.4.Identifica y
nombra algunas
energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CSC
SIEE

8.Explicar la
distribución
desigual de las
regiones
industrializadas
en el mundo.

1.8.1.Localiza
en un mapa a
través de
símbolos y
leyenda
adecuados, los
países más
industrializados
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,456 CDIG
CMCT
CSC

1.8.2.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras y
consumidoras
de energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT
CSC



9.Analizar el
impacto de los
medios de
transporte en su
entorno.

1.9.1.Traza
sobre un
mapamundi el
itinerario que
sigue un
producto agrario
y otro ganadero
desde su
recolección
hasta su
consumo en
zonas lejanas y
extrae
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CSC
SIEE

10.Analizar los
datos del peso del
sector terciario de
un país frente a
los del sector
primario y
secundario.
Extraer
conclusiones.

1.10.1.Compara
la población
activa de cada
sector en
diversos países
y analiza el
grado de
desarrollo que
muestran estos
datos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CDIG
CMCT
CSC

11.Analizar textos
que reflejen un
nivel de consumo
contrastado en
diferentes países
y sacar
conclusiones.

1.11.1.Comparar
las
características
del consumo
interior de
países como
Brasil y Francia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CSC
SIEE

12.Analizar
gráficos de barras
por países donde
se represente el
comercio desigual
y la deuda
externa entre
países en
desarrollo y los
desarrollados.

1.12.1.Crea
mapas
conceptuales
(usando
recursos
impresos y
digitales) para
explicar el
funcionamiento
del comercio y
señala los
organismos que
agrupan las
zonas
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CSC
SIEE

13.Relacionar
áreas de conflicto
bélico en el
mundo con
factores
económicos y
político.

1.13.1.Realiza
un informe
sobre las
medidas para
tratar de superar
las situaciones
de pobreza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC
SIEE

1.13.2.Señala
áreas de
conflicto bélico
en el
mapamundi y
las relaciona
con factores
económicos y
políticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF2: Edad Moderna: De los
inicios a los Austrias

Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.

1.Comprender la
significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento en
Europa.

2.1.1.Distingue
diferentes modos
de periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CMCT
CSC

2.1.2.Identifica
rasgos del
Renacimiento y del
Humanismo en la
historia europea, a
partir de diferente
tipo de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CL
CSC

2.Relacionar el
alcance de la
nueva mirada de
los humanistas,
los artistas y
científicos del
Renacimiento
con etapas
anteriores y
posteriores.

2.2.1.Conoce obras
y legado de artistas,
humanistas y
científicos de la
época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 AA
CEC
CSC

3.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa
de transición
entre la Edad
Media y la Edad
Moderna.

2.3.1.Conoce los
principales hechos
de la expansión de
Aragón y de Castilla
por el mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 AA
CEC
CSC

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y
sus
consecuencias.

2.4.1.Explica las
distintas causas
que condujeron al
descubrimiento de
América para los
europeos, a su
conquista y a su
colonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 AA
CEC
CSC

2.4.2.Sopesa
interpretaciones
conflictivas sobre la
conquista y
colonización de
América.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,456 AA
CEC
CSC

5.Comprender la
diferencia entre
los reinos
medievales y las
monarquías
modernas.

2.5.1.Distingue las
características de
regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y
absolutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CL
CSC

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.7.1.Analiza obras
(o fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,456 CDIG
CEC
CSC

UNIDAD UF3: La Edad Moderna :De
los Austrias al Barroco

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y
Felipe II. Las
"guerras de
religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años.
Los Austrias y
sus políticas:
Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

1.Comprender la
significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento en
Europa.

2.1.1.Distingue
diferentes modos de
periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CMCT
CSC

5.Comprender la
diferencia entre
los reinos
medievales y las
monarquías
modernas.

2.5.1.Distingue las
características de
regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y
absolutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 CEC
CL
CSC

6.Conocer rasgos
de las políticas
internas y las
relaciones
exteriores de los
siglos XVI y XVII
en Europa.

2.6.1.Analiza las
relaciones entre los
reinos europeos que
conducen a guerras
como la de los
"Treinta Años".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 AA
CEC
CSC

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.7.1.Analiza obras
(o fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,456 CDIG
CEC
CSC

8.Conocer la
importancia del
arte Barroco en
Europa y en
América. Utilizar
el vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

2.8.1.Identifica obras
significativas del arte
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,456 AA
CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología didáctica que se va a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje
debe cumplir los siguientes requisitos: Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y evitando una
memorización vacía. Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes
significativos por sí solos. Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas
deben actualizar sus conocimientos Incorporar trabajos de grupo que fomenten la
sociabilidad y la responsabilidad para con los otros. Partir del nivel de desarrollo del
alumnado y de sus aprendizajes previos para lo cual habrá que realizar pruebas para la
detección del nivel de conocimientos (lluvia de ideas, pruebas escritas¿)



los principios que orientan nuestra práctica educativa son los: ¿ Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de
participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: ¿ Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que
fomenten el trabajo en grupo. La calificación del alumnado tendrá en cuenta todo el
proceso de aprendizaje. Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso, como
mínimo una por cada dos unidades, valorándose en las mismas la adecuación de la
respuesta, la expresión escrita, la ortografía, la presentación y organización del
ejercicio. Estas pruebas escritas son instrumentos de calificación que supondrán la
mayor parte de la nota y evaluarán fundamentalmente los conocimientos que los
alumnos deben adquirir según las competencias básicas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. Dada la heterogeneidad de los alumnos, se establecen
actividades de enseñanza-aprendizaje de distinto grado de complejidad con el fin de
que puedan adaptarse a las diferencias individuales. No obstante, los criterios de
evaluación son los mismos para el alumnado que no requiera adaptaciones curriculares
significativas Serán de varios tipos: -Iniciales. ¿Complementarias. ¿De refuerzo¿De
ampliación (generalmente serán voluntarias para aquellos alumnos que lo deseen o
como actividades obligatorias para todos o parte de los alumnos. En la medida de lo
posible se intentará: Fomentar el aprendizaje por descubrimiento, la Inclusión en el aula
de las TIC, el aprendizaje autónomo o autoaprendizaje y el ¿aprendizaje cooperativo.
Los objetivos del apoyo son: mejorar el aprendizaje en las materias instrumentales e
integrar al alumno en la dinámica de trabajo de su grupo.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.Para los alumnos
que requieren actuaciones específicas (ACNEAE), se realizaran Adaptaciones
curriculares. Éstas estarán precedidas de una evaluación psicopedagógica de las
necesidades educativas especiales del alumno y de una propuesta curricular específica
cuando sean significativas. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades
intelectuales. También hemos de tener en cuenta, previa evaluación psicopedagógica, a
aquellos alumnos especiales con altas capacidades y que igualmente deben llevar
adaptaciones para no acabar en fracaso, ante un sistema que no cubre su elevada
capacidad. En cualquier caso de alumnos con necesidades educativas especiales, se
precisa la colaboración entre los distintos integrantes del sistema educativo, incluyendo
los recursos de que dispone la Administración y la ayuda especializada de los
psicopedagogos del Departamento de Orientación del centro.

Serán ellos quienes dictaminarán las necesidades de cada alumno, a partir de las
cuales se podrán realizar las adaptaciones curriculares individuales. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Los centros educativos
deben adoptar las medidas de refuerzo necesarias que faciliten la integración escolar de
los alumnos que se incorporen de forma tardía al sistema educativo español por
proceder de otros países o por cualquier otro motivo. Pero las opciones son pocas ya
que la mayoría de los alumnos que presentan un desfase en su nivel de competencia
curricular, son escolarizados en el curso correspondiente a su edad y no es posible
darles opciones veraces porque la autorización de un programa de aprendizaje
específico depende de la Consejería competente en materia de educación.

Estos alumnos podrán cursar la materia de Refuerzo de la Competencia en
Comunicación Lingüística como materia del bloque de libre configuración autonómica, y
salir en compensatoria, programa que está siendo muy mermado, y facilitarles material
más acorde con sus necesidades

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del alumnado tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje. Se
realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso, como mínimo una por cada dos
unidades,valorándose en las mismas la adecuación de la respuesta, la expresión
escrita, la ortografía, la presentación y organización del ejercicio. Además de las
pruebas escritas se valorarán otros aspectos .Junto a la observación del cuaderno de
clase se podrán realizar otro tipo de ejercicios tales como actividades de refuerzo,
mapas, realización de biografías y de pequeños trabajos con Internet ,murales, gráficos
,etc cuyo seguimiento tendrá una valoración satisfactoria.



La actitud, que tiene que ver sobre todo con la competencia social y ciudadana, también
se tendrá en cuenta. No obstante, este último apartado puede ser decisivo en la
calificación negativa de un alumno que observe una conducta claramente perjudicial e
irrespetuosa con el derecho a la educación e integridad psíquica o física de algún otro
miembro o colectivo de la comunidad educativa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación ordinaria se realizará considerando los criterios de evaluación y los
estándares correspondientes.La evaluación y calificación se hará en función de los
estándares marcados por la ley, cuya equivalencia con los temas, contenidos y criterios
de evaluación se explicita en esta programación. No sólo se realizarán pruebas escritas,
también Los estándares podrán ser evaluados y calificados mediante trabajos, pruebas
orales ... según las características del grupo y del alumnado

En respecto a la ortografía, este Departamento considera que es de gran importancia el
expresarse correctamente por escrito por lo que se restará 0¿1 puntos por cada falta
hasta poder restar un máximo de 1 punto en la nota final de la prueba escrita. No
obstante, se aplicarán medidas correctoras en los casos más graves y bajo criterio del
profesor. Respecto al tema de la falta de honestidad de los alumnos a la hora de realizar
un examen, este departamento acuerda que como sanción para aquellos que intenten
copiar, de cualquiera de las maneras, se le suspenderá inmediatamente el examen.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la recuperación por evaluaciones se realizará un examen a posteriori, si el
profesor lo considera útil y conveniente .Es decir, que decidirá en función del grupo, si
realiza o no la prueba de recuperación. Para aprobar definitivamente la materia será
necesario superar las tres evaluaciones

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el área de Geografía e Historia quede pendiente y el alumno pase de curso, el
profesor del área en el curso siguiente se encargará de controlar el proceso de
recuperación a través de una prueba escrita, elaborada por el Departamento, que recoja
los contenidos mínimos.El alumno recibirá información o material para orientarle en la
realización de la prueba. Las fechas para la realización de estas pruebas de
recuperación las establecerá el departamento. Superar estas pruebas será el criterio de
calificación que se aplicará, si bien, el profesor del área que le dé clase a ese alumno/a
durante el presente curso valorará también su rendimiento en la materia, su interés por
la misma y por superar la del curso anterior y la del presente

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Siguiendo el BORM de 22 de junio de 2006. Orden 7960, que regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria
(artículo cuarto), aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a
clase no justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en Junio sin posibilidad de divisiones parciales de la
misma a realizar cuando se programen los exámenes de recuperación a final de curso.
La puntuación de la prueba se valorará de 0 a 10 y será el único criterio de calificación
aplicable.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La convocatoria de septiembre recogerá una prueba específica de conocimientos de la
materia para aquellos alumnos que les queden pendientes los contenidos completos,
dicha prueba se valorará de 1 a 10 y recogerá los contenidos mínimos del área. Se
recuperará la materia teniendo en cuenta el nivel de conocimientos sobre contenidos
mínimos que el profesor indique .Se tendrá en cuenta la entrega de los trabajos que se
hayan realizado en verano.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales que se utilizarán en esta materia serán por una parte y como material
básico obligatorio el libro de texto de Geografía de 3º de la editorial Vicens Vives. En el
cuaderno se controlará la evolución y adecuación del trabajo del alumno. En las clases
se utilizará el libro de texto y otros recursos relacionados con la geografía y la historia
desde mapas murales, CDs, DVDs o videos , artículos de prensa fotocopiados así como
material gráfico para ser interpretado.Utilización de Internet en el aula con el proyector
multimedia para visualizar mapas, videos , secuencias de documentales o películas...
Siempre que la disponibilidad del centro lo permita podrá utilizarse Internet para obtener
información y como apoyo a la explicación de los temas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Murcia Moderna: Catedral, Iglesias
renacentistas y barrocas del casco histórico. Los
objetivos son:Valorar el patrimonio arquitectónico
y cultural y entender su importancia. Introducir al
alumno en diferentes aspectos de la historia, el
arte, la sociedad, las costumbres y usos del siglo
XVIII, a través de los objetos que se han
seleccionado para su estudio y análisis. Ayudar
al alumnado a leer el mensaje de una obra.
Iniciarlo en la interpretación de significados y en
el análisis crítico de los mensajes icónicos.

 Profesor que
imparte,profesor de
religión y profesor
de PmAR

Actividad interdepartamental ,en la
que se incluye al departamento de
religión y a PMAR

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es cierto que cualquiera de las materias del currículo da pie para incorporar los temas
con relación a la educación en valores, pero no lo es menos que unas ofrecen más
recursos que otras, en el ámbito de la Geografía e Historia estarán muy presentes : ¿
Educación ambiental ¿ Educación para la paz. ¿ Educación para un consumo
responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la ciudadanía democrática ¿ Igualdad de
derechos entre los sexos El tratamiento de los mismo se realizará conforme a la
actualidad y los temas que se estén impartiendo

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desde este departamento consideramos de vital importancia el fomento de lectura de
libros, pero tras la experiencia de los últimos años creemos que la imposición de
lecturas obligatorias puede ser contraproducente. Por ello, hemos acordado para este
curso recomendar a los alumnos de todos los niveles una serie de libros relacionados
con el currículo de cada curso y que los alumnos podrán disponer de ellos tanto en la
biblioteca del centro como en la municipal. Estas lecturas se valorarán por el profesor y
se "premiará" sobre la nota de la evaluación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Para desarrollar en los alumnos el interés y el hábito de la escritura se intentará llevar a
cabo una serie de trabajos para casa en los que deberán responder por escrito y de
manera correcta a los mismos. Se corregirán en clase prestando mucho interés en la
adecuada expresión y el empleo de nuevo vocabulario. En la corrección de los
exámenes se prestará especial atención a la expresión escrita y a la ortografía. Se
restará de la nota del examen 0.1 por cada falta y se podrá acumular hasta un total de 1
punto menos. Los alumnos deberán escribir, si el profesor lo considera necesario las
faltas de ortografía.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En este apartado el profesor intentará fomentar los diálogos en clase y exigirá por parte
de los alumnos que intenten definir conceptos e ideas adecuadamente, empleando las
palabras con total propiedad y estimulando de esta manera la adquisición de
vocabulario.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GHI4E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Crisis del Antiguo
Régimen y el SXIX

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XVIII
en Eruropa
hasta 1789.

El siglo XVIII en
Europa: del
feudalismo al
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,
Inglaterra,
España.
El arte y la
ciencia en
Europa en los
siglos XVII y
XVIII.

1.Explicar las
características
del "Antiguo
Régimen" en sus
sentidos político,
social y
económico.

1.1.1.Distingue
conceptos
históricos como
"Antiguo
Régimen" e
"Ilustración".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CEC
CSC

2.Conocer los
avances de la
"revolución
científica" desde
el siglo XVII y
XVIII.

1.2.1.Aprecia los
avances
científicos y su
aplicación a la
vida diaria, y
contextualiza el
papel de los
científicos en su
propia época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2.Comprende
las implicaciones
del empiricismo y
el método
científico en una
variedad de
áreas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CMCT
CSC
SIEE

3.Conocer el
alcance de la
Ilustración como
nuevo
movimiento
cultural y social
en Europa y en
América.

1.3.1.Describe
las
características de
la cultura de la
Ilustración y qué
implicaciones
tiene en algunas
monarquías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CEC
CSC

1.3.2.Establece,
a través del
análisis de
diferentes textos,
la diferencia
entre el
Absolutismo y el
Parlamentarismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en
Europa y
América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

1.Identificar los
principales
hechos de las
revoluciones
burguesas en
Estados Unidos,
Francia y
España e
Iberoamérica.

2.1.1.Redacta
una narrativa
sintética con los
principales
hechos de alguna
de las
revoluciones
burguesas del
siglo XVIII,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los
pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CL
CSC

3.Identificar los
principales
hechos de las
revoluciones
liberales en
Europa y en
América.

2.3.1.Redacta
una narrativa
sintética con los
principales
hechos de alguna
de las
revoluciones
burguesas de la
primera mitad del
siglo XIX,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los
pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,060 CEC
CL
CSC

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
de la primera
mitad del siglo
XIX.

2.4.1.Sopesa las
razones de los
revolucionarios
para actuar como
lo hicieron.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CSC
SIEE

La Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España:
¿éxito o
fracaso?.

1.Describir los
hechos
relevantes de la
revolución
industrial y su
encadenamiento
causal.

3.1.1.Analiza y
compara la
industrialización
de diferentes
países de
Europa, América
y Asia, en sus
distintas escalas
temporales y
geográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CDIG
CMCT
CSC

2.Entender el
concepto de
"progreso" y los
sacrificios y
avances que
conlleva.

3.2.1.Analiza los
pros y los contras
de la primera
revolución
industrial en
Inglaterra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CSC
SIEE

3.2.2.Explica la
situación laboral
femenina e
infantil en las
ciudades
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CL
CSC

3.Analizar las
ventajas e
inconvenientes
de ser un país
pionero en los
cambios.

3.3.1.Compara el
proceso de
industrialización
en Inglaterra y en
los países
nórdicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
CSC



4.Analizar la
evolución de los
cambios
económicos en
España, a raíz
de la
industrialización
parcial del país.

3.4.1.Especifica
algunas
repercusiones
políticas como
consecuencia de
los cambios
económicos en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo
en el siglo XIX:
causas y
consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las
consecuencias
de la firma de la
Paz.
La ciencia y el
arte en el siglo
XIX en Europa,
América y Asia.

5.Conocer los
principales
avances
científicos y
tecnológicos del
siglo XIX,
consecuencia de
las revoluciones
industriales.

4.5.1.Elabora un
eje cronológico,
diacrónico y
sincrónico, con
los principales
avances
científicos y
tecnológicos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad de
movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos
en Europa.

4.6.1.Comenta
analíticamente
cuadros,
esculturas y
ejemplos
arquitectónicos
del arte del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
CL

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión.
El nazismo
alemán.
La II República
en España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

5.1.3.Discute las
causas de la
lucha por el
sufragio de la
mujer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer
que el pasado
"no está muerto
y enterrado",
sino que
determina o
influye en el
presente y en
los diferentes
posibles futuros
y en los distintos
espacios.

10.1.3.Compara
(en uno o varios
aspectos) las
revoluciones
industriales del
siglo XIX con la
revolución
tecnológica de
finales del siglo
XX y principios
del XXI.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Del Imperialismo a la 2ª
Guerra Mundial

Fecha inicio prev.: 16/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en

2.Comprender el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
del siglo XVIII.

2.2.1.Discute las
implicaciones de la
violencia con
diversos tipos de
fuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CEC
CL
CSC



Europa y
América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
de la primera
mitad del siglo
XIX.

2.4.2.Reconoce,
mediante el
análisis de fuentes
de diversa época,
el valor de las
mismas no sólo
como información,
sino también como
evidencia para los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo
en el siglo XIX:
causas y
consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las
consecuencias de
la firma de la Paz.
La ciencia y el
arte en el siglo
XIX en Europa,
América y Asia.

1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del
XX.

4.1.1.Explica
razonadamenteque
el concepto
"imperialismo"
refleja una realidad
que influirá en la
geopolítica mundial
y en las relaciones
económicas
transnacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CEC
CSC

2.Establecer
jerarquías
causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

4.2.1.Sabe
reconocer cadenas
e interconexiones
causales entre
colonialismo,
imperialismo y la
Gran Guerra de
1914.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CEC
CSC

3.Conocer los
principales
acontecimientos
de la Gran
Guerra, sus
interconexiones
con la
Revolución Rusa
y las
consecuencias
de los Tratados
de Versalles.

4.3.1.Diferencia los
acontecimientos de
los procesos en
una explicación
histórica, de la
Primera Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL
CSC

4.3.2.Analiza el
nuevo mapa
político de Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Describe la
derrota de
Alemania desde su
propia perspectiva
y desde la de los
aliados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC
CSC

4.Esquematizar
el origen, el
desarrollo y las
consecuencias
de la Revolución
Rusa.

4.4.1.Contrasta
algunas
interpretaciones
del alcance de la
Revolución Rusa
en su época y en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,150 AA
CL
CSC



6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad de
movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos
en Europa.

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos europeos
y asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CEC
CL

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión.
El nazismo
alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes
históricas e
historiográficas de
distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CL
CSC

5.1.2.Relaciona
algunas cuestiones
concretas del
pasado con el
presente y las
posibilidades del
futuro, como el
alcance de las
crisis financieras
de 1929 y de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CMCT
CSC

2.Estudiar las
cadenas
causales que
explican la
jerarquía causal
en las
explicaciones
históricas sobre
esta época, y su
conexión con el
presente.

5.2.1.Explica las
principales
reformas y
reacciones a las
mismas durante la
II República
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CL
CSC

5.2.2.Explica las
causas de la
guerra civil
española en el
contexto europeo e
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CL
CSC

3.Analizar lo que
condujo al auge
de los fascismos
en Europa.

5.3.1.Explica
diversos factores
que hicieron
posible el auge del
fascismo en
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 AA
CEC
CSC

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización

1.Conocer los
principales
hechos de la
Segunda Guerra
Mundial.

6.1.1.Elabora una
narrativa
explicativa de las
causas y
consecuencias de
la Segunda Guerra
Mundial, a distintos
niveles temporales
y geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 AA
CL
CSC

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

6.2.1.Reconoce la
jerarquía causal
(diferente
importancia de
unas causas u
otras según las
distintas
narrativas).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC



en Asia y África.

3.Diferenciar las
escalas
geográficas en
esta guerra:
Europea y
Mundial.

6.3.1.Da una
interpretación de
por qué acabó
antes la guerra
"europea" que la
"mundial".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL
CSC

6.3.2.Sitúa en un
mapa las fases del
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CDIG
CSC

4.Entender el
contexto en el
que se
desarrolló el
Holocausto en la
guerra europea
y sus
consecuencias.

6.4.1.Reconoce la
significación del
Holocausto en la
historia mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF3: De 1945 a la actualidad Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 05/06/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo
en el siglo XIX:
causas y
consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las
consecuencias de
la firma de la Paz.
La ciencia y el
arte en el siglo
XIX en Europa,
América y Asia.

1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

4.1.2.Elabora
discusiones
sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

5.Organizar los
hechos más
importantes de la
descolonización
de postguerra en
el siglo XX.

6.5.1.Describe
los hechos
relevantes del
proceso
descolonizador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CEC
CSC

6.Comprender los
límites de la
descolonización y
de la
independencia en
un mundo
desigual.

6.6.1.Distingue
entre contextos
diferentes del
mismo proceso,
p.ej., África Sub-
Sahariana
(1950s.60s) y La
India (1947).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State"
en Europa.

1.Entender los
avances
económicos de
los regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento
interno, y los
avances

7.1.1.Utilizando
fuentes históricas
e
historiográficas,
explica algunos
de los conflictos
enmarcados en
la época de la
guerra fría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CL
CSC



La dictadura de
Franco en
España.
La crisis del
petróleo (1973).

económicos del
"Welfare State" en
Europa.

7.1.2.Explica los
avances del
"Welfare State"
en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CSC

7.1.3.Reconoce
los cambios
sociales
derivados de la
incorporación de
la mujer al
trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
CSC

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en el
contexto de
después de 1945,
y las relaciones
entre los dos
bloques, USA y
URSS.

7.2.1.Describe
las
consecuencias
de la guerra del
Vietnam.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CL
CSC

7.2.2.Conoce la
situación de la
postguerra y la
represión en
España y las
distintas fases de
la dictadura de
Franco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 AA
CEC
CSC

3.Explicar las
causas de que se
estableciera una
dictadura en
España, tras la
guerra civil, y
cómo fue
evolucionando
esa dictadura
desde 1939 a
1975.

7.3.1.Discute
cómo se
entiende en
España y en
Europa el
concepto de
memoria
histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC
CSC

4.Comprender el
concepto de crisis
económica y su
repercusión
mundial en un
caso concreto.

7.4.1.Compara la
crisis energética
de 1973 con la
financiera de
2008.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
CSC

El mundo
reciente entre
los siglos XX y
XXI.

Las distintas
formas
económicas y
sociales del
capitalismo en el
mundo.
El derrumbe de
los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición
política en
España: de la
dictadura a la
democracia
(1975-1982).
El camino hacia
la Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión
política
supranacional.

1.Interpretar
procesos a medio
plazo de cambios
económicos,
sociales y
políticos a nivel
mundial.

8.1.1.Interpreta
el renacimiento y
el declive de las
naciones en el
nuevo mapa
político europeo
de esa época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CL
CSC

8.1.2.Comprende
los pros y
contras del
estado del
bienestar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.Conocer las
causas y
consecuencias
inmediatas del
derrumbe de la
URSS y otros
regímenes
soviéticos.

8.2.1.Analiza
diversos
aspectos
(políticos,
económicos,
culturales) de los
cambios
producidos tras
el derrumbe de la
URSS.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CEC
CSC



3.Conocer los
principales
hechos que
condujeron al
cambio político y
social en España
después de 1975,
y sopesar
distintas
interpretaciones
sobre ese
proceso.

8.3.1.Compara
interpretaciones
diversas sobre la
Transición
española en los
años setenta y
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

8.3.2.Enumera y
describe algunos
de los principales
hitos que dieron
lugar al cambio
en la sociedad
española de la
transición:
coronación de
Juan Carlos I,
Ley para la
reforma política
de 1976, Ley de
Amnistía de
1977, apertura
de Cortes
Constituyentes,
aprobación de la
Constitución de
1978, primeras
elecciones
generales,
creación del
estado de las
autonomías, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CL
CSC

8.3.3.Analiza el
problema del
terrorismo en
España durante
esta etapa (ETA,
GRAPO, Terra
Lliure, etc.):
génesis e historia
de las
organizaciones
terroristas,
aparición de los
primeros
movimientos
asociativos en
defensa de las
víctimas, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CEC
CL
CSC

4.Entender la
evolución de la
construcción de la
Unión Europea.

8.4.1.Discute
sobre la
construcción de
la Unión Europea
y de su futuro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

La Revolución
Tecnológica y
la
Globalización
a finales del
XX y
principios del
XXI.

La globalización
económica, las
relaciones
interregionales en
el mundo, los
focos de conflicto
y los avances
tecnológicos.

1.Definir la
globalización e
identificar algunos
de sus factores.

9.1.1.Busca en la
prensa noticias
de algún sector
con relaciones
globalizadas y
elabora
argumentos a
favor y en contra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC



2.Identificar
algunos de los
cambios
fundamentales
que supone la
revolución
tecnológica.

9.2.1.Analiza
algunas ideas de
progreso y
retroceso en la
implantación de
las recientes
tecnologías de la
Información y la
comunicación, a
distintos niveles
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL
CSC

3.Reconocer el
impacto de estos
cambios a nivel
local, regional,
nacional y global,
previendo
posibles
escenarios más y
menos deseables
de cuestiones
medioambientales
transnacionales y
discutir las
nuevas realidades
del espacio
globalizado.

9.3.1.Crea
contenidos que
incluyan recursos
como textos,
mapas, gráficos,
para presentar
algún aspecto
conflictivo de las
condiciones
sociales del
proceso de
globalización.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL
CSC

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer que
el pasado "no
está muerto y
enterrado", sino
que determina o
influye en el
presente y en los
diferentes
posibles futuros y
en los distintos
espacios.

10.1.1.Plantea
posibles
beneficios y
desventajas para
las sociedades
humanas y para
el medio natural
de algunas
consecuencias
del
calentamiento
global, como el
deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CSC

10.1.2.Sopesa
cómo una
Europa en guerra
durante el siglo
XX puede llegar
a una unión
económica y
política en el
siglo XXI.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Persigue alcanzar uno de los objetivos clave de la materia que es que los alumnos
comprendan cómo es el mundo en que vivimos y que entiendan el pasado como la raíz
de muchos de los procesos actuales y de los elementos de nuestra vida cotidiana. Al
comienzo de las unidades se mostrará a los alumnos distintas fuentes, a través de las
cuales descubrir el contenido concreto sobre el que versa el tema: 1. Noticias de
actualidad. 2. Fuentes específicas de ese período como algún texto o imagen 3. Cine. 4.
Libros 5. Enlaces de Internet. Posteriormente se plantearán los contenidos del tema,
mediante un interrogante que motive su interés por iniciar el estudio. Completaremos
con actividades sobre conocimientos previos y su aplicación para resolver un problema
cotidiano, así como su pensamiento crítico. La información la acompañaremos de
actividades que refuercen el aprendizaje de las principales ideas.



El profesor combinará la técnica expositiva con pequeños trabajos de donde el alumno
pueda analizar e interpretar documentos diversos: textos de época, de historiadores o
de los medios de comunicación, mapa, gráficos, obras de arte, caricaturas, páginas de
internet etc. La observación sistemática de documentos y la emisión de hipótesis y
conjeturas sobre las informaciones aproximan a los alumnos al método científico en
Ciencias Sociales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. Dada la heterogeneidad de los alumnos, se establecen
actividades de enseñanza-aprendizaje de distinto grado de complejidad con el fin de
que puedan adaptarse a las diferencias individuales. No obstante, los criterios de
evaluación son los mismos para el alumnado que no requiera adaptaciones curriculares
significativas Serán de varios tipos: -Iniciales. ¿Complementarias. ¿De refuerzo¿De
ampliación (generalmente serán voluntarias para aquellos alumnos que lo deseen o
como actividades obligatorias para todos o parte de los alumnos. En la medida de lo
posible se intentará: Fomentar el aprendizaje por descubrimiento, la Inclusión en el aula
de las TIC, el aprendizaje autónomo o autoaprendizaje y el ¿aprendizaje cooperativo.
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. .

Para los alumnos que requieren actuaciones específicas (ACNEAE), se realizaran
Adaptaciones curriculares. Éstas estarán precedidas de una evaluación
psicopedagógica de las necesidades educativas especiales del alumno y de una
propuesta curricular específica cuando sean significativas.Actuaciones para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. También hemos de tener en cuenta, previa
evaluación psicopedagógica, a aquellos alumnos especiales con altas capacidades y
que igualmente deben llevar adaptaciones para no acabar en fracaso, ante un sistema
que no cubre su elevada capacidad. En cualquier caso de alumnos con necesidades
educativas especiales, se precisa la colaboración entre los distintos integrantes del
sistema educativo, incluyendo los recursos de que dispone la Administración y la ayuda
especializada de los psicopedagogos del Departamento de Orientación del centro.

Serán ellos quienes dictaminarán las necesidades de cada alumno, a partir de las
cuales se podrán realizar las adaptaciones curriculares individuales. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Los centros educativos
deben adoptar las medidas de refuerzo necesarias que faciliten la integración escolar de
los alumnos ,pero las opciones son pocas ya que la mayoría de los alumnos presentan
un gran desfase a curricular y son escolarizados en el curso correspondiente a su edad
.Así es posible darles opciones veraces porque la autorización de un programa de
aprendizaje específico depende de la Consejería de educación. Estos alumnos podrán
cursar la materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística como
materia del bloque de libre configuración autonómica, y salir en compensatoria,
programa que está siendo muy mermado, y facilitarles material más acorde con sus
necesidades

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso, como mínimo una por cada
dos unidades, valorándose en las mismas la adecuación de la respuesta, la expresión
escrita, la ortografía y la presentación y organización del ejercicio. Constarán de tres
tipos de preguntas: a. Teóricas y de tema. b. De relacionar e interpretar c. Prácticas y de
comentario (ejercicios, textos, gráficos, cuadros, etc) Estas pruebas escritas son
instrumentos de calificación que supondrán la mayor parte de la nota y evaluarán
fundamentalmente los conocimientos que los alumnos deben adquirir según las
competencias básicas . Además de las pruebas escritas se valorarán otros aspectos
siguiendo las pautas de la programación por unidades. Tendrán un valor importante los
trabajos de clase ,la participación oral, las realización de actividades...

Se valorará positivamente la participación en la corrección de las actividades y
negativamente la no realización de las mismas. La actitud, que tiene que ver sobre todo
con la competencia social y ciudadana, también se tendrá en cuenta. No obstante, este
último apartado puede ser decisivo en la calificación negativa de un alumno que observe
una conducta claramente perjudicial e irrespetuosa con el derecho a la educación e
integridad psíquica o física de algún otro miembro o colectivo de la comunidad educativa

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación del alumnado tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje. Se
realizarán varias pruebas escritas a lo largo del curso, como mínimo una por cada dos
unidades, valorándose en las mismas la adecuación de la respuesta, la expresión
escrita, la ortografía, la presentación y organización del ejercicio. Estas pruebas escritas
son instrumentos de calificación que supondrán la mayor parte de la nota y evaluarán
fundamentalmente los conocimientos que los alumnos deben adquirir según las
competencias básicas .

.Con respecto a la ortografía, este Departamento considera que es de gran importancia
el expresarse correctamente por escrito por lo que se restará 0,1 puntos por cada falta
hasta poder restar un máximo de 1 punto en la nota final de la prueba escrita.Respecto
al tema de la falta de honestidad de los alumnos a la hora de realizar un examen, este
departamento acuerda que como sanción para aquellos que intenten copiar, de
cualquiera de las maneras, se le suspenderá inmediatamente el examen.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a la recuperación por evaluaciones se realizará un examen a posteriori, si el
profesor lo considera útil y conveniente .Es decir, que decidirá en función del grupo, si
realiza o no la prueba de recuperación.Según el perfil del grupo y el interés se podrá
aportar material para orientar el proceso de recuperación. Para aprobar definitivamente
la materia será necesario superar las tres evaluaciones

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando el área de Geografía e Historia quede pendiente y el alumno pase de curso, el
profesor del área en el curso siguiente se encargará de controlar el proceso de
recuperación a través de una prueba escrita, elaborada por el Departamento, que recoja
los contenidos mínimos.Se adjunta material sobre las cuestiones más importantes a
considerar. Las fechas para la realización de estas pruebas de recuperación las
establecerá el departamento. Superar estas pruebas será el criterio de calificación que
se aplicará, si bien, el profesor del área que le dé clase a ese alumno/a durante el
presente curso valorará también su rendimiento en la materia, su interés por la misma y
por superar la del curso anterior y la del presente

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Siguiendo el BORM de 22 de junio de 2006. Orden 7960, que regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria
(artículo cuarto),aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a
clase no justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en Junio sin posibilidad de divisiones parciales de la
misma a realizar cuando se programen los exámenes de recuperación a final de curso.
La puntuación de la prueba se valorará de 0 a 10 y será el único criterio de calificación
aplicable.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La convocatoria de septiembre recogerá una prueba específica de conocimientos de la
materia para aquellos alumnos que les queden pendientes los contenidos completos,
dicha prueba se valorará de 1 a 10 y recogerá los contenidos mínimos del área. Se
recuperará la materia teniendo en cuenta el nivel de conocimientos sobre contenidos
mínimos que el profesor indique .Se tendrá en cuenta la entrega de los trabajos que se
hayan realizado en verano.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto del curso , como material básico, así como uso del proyector en el aula .
Recursos del Departamento tales como DVDs, vídeos... * Libros o fragmentos de lectura
sobre temas relacionados con la materia y adecuados a la edad de los alumnos * *
Utilización de Internet en el aula con el proyector multimedia para visualizar mapas,
videos , secuencias de documentales o películas...



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA A LA CASA FORTUNA, DECUMANO
MÁXIMO y ARQUA EN CARTAGENA. o VISITA A
LUCENTUM Y MUSEO ARQUEOLÓGICO DE
ALICANTE, como actividad alternativa
(Actividades abiertas a otros grupos y de carácter
interdepartamental)

 Nuria Romero y
Javier Betanzos

OBJETIVOS: Valorar el legado del
mundo antiguo Apreciar el Patrimonio
cultural e histórico Conocer la vida de
los romanos a través de los restos
arqueológicos. Aprender a respetar,
valorar y conocer el entorno
medioambiental y cultural de la
Región de Murcia. Reconocer y
valorar las huellas de la civilización
romana

ACTIVIDAD: VISITA COMBINADA: PARQUE
MINERO DE LA UNIÓN (por la mañana)
CARTAGENA (por la tarde, asistir a una
representación de teatro clásico)

 Nuria Romero y
Javier Betanzos

OBJETIVOS: Valorar el placer de
asistir como espectador al teatro
clásico (tragedia y/o comedia),
Comprobar la proximidad de los
temas clásicos con los actuales.
Visitar un espacio protegido como
Bien de Interés Cultural en la
categoría de Sitio Histórico. Conocer
el patrimonio industrial de la región
así como el patrimonio cultural de
carácter inmaterial: los cantes
flamencos de los mineros Descubrir
la primera y única mina subterránea
de la Región de Murcia musealizada
y visitable. Valorar la importancia de
la rehabilitación de este tipo de restos
industriales para su puesta en valor
permitiéndonos conocer la forma de
vida y el trabajo de los mineros de la
Sierra de Cartagena- La Unión.

CINEFORUM EN EL CINE VELASCO DE
TOTANA, visualizando una película, aun por
determinar,posiblemente sobre la I Guerra
Mundial.Esta actividad es para 4º de ESO y 1º de
Bachillerato, tiene carácter interdepartamental, se
realizaría con el departamento de plástica. La
actividad conllevaría la visualización de la película
y posterior debate, cumpliendo los objetivos del
temario

  Profesores que
imparten en esos
grupos. Se abre a
disponibilidad
horaria

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es cierto que cualquiera de las materias del currículo da pie para incorporar los temas
con relación a la educación en valores, pero no lo es menos que unas ofrecen más
recursos que otras, en el ámbito de la Geografía e Historia estarán muy presentes : ¿
Educación ambiental ¿ Educación para la paz. ¿ Educación para un consumo
responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la ciudadanía democrática ¿ Igualdad de
derechos entre los sexos El tratamiento de los mismos se realiza de forma natural ,al
estar la historia contemporánea muy vinculada a la actualidad

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Desde este departamento consideramos de vital importancia el fomento de lectura de
libros, pero tras la experiencia de los últimos años creemos que la imposición de
lecturas obligatorias puede ser contraproducente. Por ello, hemos acordado para este
curso recomendar a los alumnos de todos los niveles una serie de libros relacionados
con el currículo de cada curso y que los alumnos podrán disponer de ellos tanto en la
biblioteca del centro como en la municipal. Estas lecturas se valorarán por el profesor y
se "premiará" sobre la nota de la evaluación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para desarrollar en los alumnos el interés y el hábito de la escritura se intentará llevar a
cabo una serie de trabajos para casa en los que deberán responder por escrito y de
manera correcta a los mismos. Se corregirán en clase prestando mucho interés en la
adecuada expresión y el empleo de nuevo vocabulario. En la corrección de los
exámenes se prestará especial atención a la expresión escrita y a la ortografía. Se
restará de la nota del examen 0.1 por cada falta y se podrá acumular hasta un total de 1
punto menos. Los alumnos deberán escribir, si el profesor lo considera necesario las
faltas ...

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En este apartado el profesor intentará fomentar los diálogos en clase y exigirá por parte
de los alumnos que intenten definir conceptos e ideas adecuadamente, empleando las
palabras con total propiedad y estimulando de esta manera la adquisición de
vocabulario.

Los alumnos realizaran exposiciones orales, de diversos temas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: HMC1B - Historia del
Mundo Contempóraneo (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fin del Antiguo Régimen -
Siglo XIX

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Antiguo
Régimen

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales:
el equilibrio
europeo.

1.Definir los
rasgos del
Antiguo Régimen
describiendo sus
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales
y culturales.

1.1.1..Extrae los
rasgos del Antiguo
Régimen de un
texto propuesto
que los contenga.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

1.1.2..Obtiene y
selecciona
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa al Antiguo
Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

2.Distinguir las
transformaciones
en el Antiguo
Régimen
enumerando las
que afectan a la
economía,
población y
sociedad.

1.2.1..Clasifica los
rasgos del Antiguo
Régimen en
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica las
transformaciones
del Antiguo
Régimen que
afectan a la
economía,
población y
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CSC

1.2.3..Analiza la
evolución de los
rasgos del Antiguo
Régimen del siglo
XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC

3.Explicar el
parlamentarismo
inglés del siglo
XVII resumiendo
las características
esenciales del
sistema y
valorando el papel
de las
revoluciones para
alcanzar las
transformaciones

1.3.1..Describe las
características del
parlamentarismo
inglés a partir de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC



necesarias para
lograrlo. 1.3.2..Distingue las

revoluciones
inglesas del siglo
XVII como formas
que promueven el
cambio político del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC

4.Relacionar las
ideas de la
Ilustración con el
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX
estableciendo
elementos de
coincidencia entre
ambas ideologías.

1.4.1..Enumera y
describe las ideas
de la Ilustración y
las ideas del
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
internacionales
del Antiguo
Régimen
demostrando la
idea de equilibrio
europeo.

1.5.1..Sitúa en
mapas de Europa
los diversos países
o reinos en función
de los conflictos en
los que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CEC
CSC

6.Diferenciar
manifestaciones
artísticas del
Antiguo Régimen
seleccionando las
obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y
caracteriza obras
de arte del Rococó.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

7.Esquematizar
los rasgos del
Antiguo Régimen
utilizando
diferentes tipos de
diagramas.

1.7.1..Elabora
mapas
conceptuales que
explican los rasgos
característicos del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

8.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

1.8.1..Establece
las semejanzas y
diferencias entre
las ideas de la
Ilustración y el
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC

Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de
energía.
Cambios debidos
a la Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población
(migraciones y el
nuevo concepto
de ciudad).
El protagonismo
de Gran Bretaña
y la extensión del
proceso de
industrialización a
otras zonas de
Europa. La
industrialización
extraeuropea.

1.Describir las
Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
estableciendo sus
rasgos
característicos y
sus
consecuencias
sociales.

2.1.1..Identifica las
causas de la
Primera
Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CSC

2.1.2..Explica
razonadamente la
evolución hacia la
II Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC



La Economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento del
proletariado y la
organización de
la clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

2.Obtener
información, que
permita explicar
las Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
seleccionándola
de las fuentes
bibliográficas u
online en las que
se encuentre
disponible.

2.2.1..Analiza
comparativa y
esquemáticamente
las dos
Revoluciones
Industriales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

3.Identificar los
cambios en los
transportes,
agricultura y
población que
influyeron o
fueron
consecuencia de
la Revolución
Industrial del siglo
XIX.

2.3.1..Señala los
cambios sociales
más relevantes del
siglo XIX
asociándolos al
proceso de la
Revolución
Industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CEC
CSC

2.3.2..Describe a
partir de un plano
la ciudad industrial
británica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CL
CSC

2.3.3..Identifica en
imágenes los
elementos propios
de la vida en una
ciudad industrial
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CSC

4.Enumerar los
países que
iniciaron la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente y
estableciendo las
regiones en
donde se produce
ese avance.

2.4.1..Localiza en
un mapa los países
industrializados y
sus regiones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

5.Analizar
seleccionando
ideas que
identifiquen las
características de
la economía
industrial y las
corrientes de
pensamiento que
pretenden mejorar
la situación de los
obreros del siglo
XIX.

2.5.1..Compara las
corrientes de
pensamiento social
de la época de la
Revolución
Industrial:
socialismo utópico,
socialismo
científico y
anarquismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CSC
SIEE

2.5.2..Distingue y
explica las
características de
los tipos de
asociacionismo
obrero.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CSC
SIEE

6.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

2.6.1..Explica las
causas y
consecuencias de
las crisis
económicas y sus
posibles soluciones
a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CSC
SIEE



2.6.2..Analiza
aspectos que
expliquen el
desarrollo
económico del
sector industrial de
los primeros países
industrializados, a
partir de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC

2.6.3..Comenta
mapas que
expliquen la
evolución de la
extensión redes de
transporte:
ferrocarril,
carreteras y
canales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

La crisis del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de
EEUU.
La Revolución
Francesa de
1789: aspectos
políticos y
sociales.
El Imperio
Napoleónico.
El Congreso de
Viena y el
Absolutismo, y
las revoluciones
liberales o
burguesas de
1820, 1830 y
1848. El
Nacionalismo:
Unificaciones de
Italia y Alemania.
Cultura y Arte:
Europa entre el
neoclasicismo y
el romanticismo.
La independencia
de las colonias
hispano-
americanas.

1.Analizar la
evolución política,
económica,
social, cultural y
de pensamiento
que caracteriza a
la primera mitad
del siglo XIX
distinguiendo los
hechos,
personajes y
símbolos y
encuadrándolos
en cada una de
las variables
analizadas.

3.1.1..Realiza ejes
cronológicos que
incluyan diacronía
y sincronía de los
acontecimientos de
la primera mitad
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

2.Describir las
causas y el
desarrollo de la
Independencia de
Estados Unidos
estableciendo las
causas más
inmediatas y las
etapas de
independencia.

3.2.1..Identifica
jerarquías causales
en la guerra de
independencia de
Estados Unidos a
partir de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

3.Explicar, a partir
de información
obtenida en
Internet, la
Revolución
Francesa de 1789
incluyendo cada
idea obtenida en
las causas, el
desarrollo y las
consecuencias.

3.3.1..Explica las
causas de la
Revolución
Francesa de 1789.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CDIG
CSC

3.3.2..Explica
esquemáticamente
el desarrollo de la
Revolución
Francesa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

4.Identificar el
Imperio
Napoleónico
localizando su
expansión
europea y
estableciendo sus
consecuencias.

3.4.1..Identifica en
un mapa histórico
la extensión del
Imperio
Napoleónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CDIG
CSC



5.Analizar la
trascendencia que
tuvo para Europa
el Congreso de
Viena y la
restauración del
Absolutismo
identificando sus
consecuencias
para los diversos
países
implicados.

3.5.1..Analiza las
ideas defendidas y
las conclusiones
del Congreso de
Viena
relacionándolas
con sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC

6.Identificar las
revoluciones
burguesas de
1820, 1830 y
1848,
relacionando sus
causas y
desarrollo.

3.6.1..Compara las
causas y el
desarrollo de las
revoluciones de
1820, 1830 y 1848.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CSC
SIEE

7.Conocer el
proceso de
Unificación de
Italia y Alemania,
obteniendo su
desarrollo a partir
del análisis de
fuentes gráficas.

3.7.1..Describe y
explica la
Unificación de Italia
y la unificación de
Alemania a partir
de fuentes
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CSC
SIEE

8.Descubrir las
manifestaciones
artísticas de
comienzos del
siglo XIX,
obteniendo
información de
medios
bibliográficos o de
Internet y
presentándola
adecuadamente.

3.8.1..Establece
las características
propias de la
pintura, la
escultura y la
arquitectura del
Neoclasicismo y el
Romanticismo a
partir de fuentes
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CSC

9.Analizar
utilizando fuentes
gráficas la
independencia de
Hispanoamérica.

3.9.1..Realiza un
friso cronológico
explicativo de la
Independencia de
las colonias
hispanoamericanas
al comienzo del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.
Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,

1.Describir las
transformaciones
y conflictos
surgidos a finales
del siglo XIX y
comienzos del
siglo XX
distinguiendo el
desarrollo de los
mismos y los
factores
desencadenantes.

4.1.1..Realiza un
diagrama
explicando
cadenas causales
y procesos dentro
del período "finales
del siglo XIX y
comienzos del XX".

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC



África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

2.Analizar la
evolución política,
social y
económica de los
principales países
europeos,
además de Japón
y Estados Unidos
a finales del siglo
XIX presentando
información que
explique tales
hechos.

4.2.1..Elabora un
eje cronológico con
hechos que
explican la
evolución durante
la Segunda Mitad
del siglo XIX de
Inglaterra, Francia,
Alemania, Imperio
Austrohúngaro,
Rusia. Estados
Unidos y Japón.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CEC
CSC

4.2.2..Explica, a
partir de imágenes,
las características
que permiten
identificar la
Inglaterra
Victoriana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

4.2.3..Analiza
textos relativos a la
época de Napoleón
III en Francia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

4.2.4..Identifica y
explica
razonadamente los
hechos que
convierten a
Alemania durante
el mandato de
Bismarck en una
potencia europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC

3.Describir la
expansión
imperialista de
europeos,
japoneses y
estadounidenses
a finales del siglo
XIX,
estableciendo sus
consecuencias.

4.3.1..Identifica y
explica
razonadamente las
causas y las
consecuencias de
la expansión
colonial de la
Segunda Mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC

4.3.2..Localiza en
un mapamundi las
colonias de las
distintas potencias
imperialistas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF2: Las Guerras del siglo XX Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra
Civil hasta
comienzos del
siglo XX.
Japón:
transformaciones

4.Comparar
sintéticamente los
distintos sistemas
de alianzas del
período de la Paz
Armada.

4.4.1..Describe
las alianzas de
los países más
destacados
durante la Paz
Armada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC

5.Distinguir los
acontecimientos
que conducen a la
declaración de las
hostilidades de la
Primera Guerra
Mundial,
desarrollando sus

4.5.1..Identifica, a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas,
las causas de la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC



de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

etapas y sus
consecuencias. 4.5.2..Comenta

símbolos
conmemorativos
vinculados a la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CSC

6.Localizar fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad.

4.6.1..Analiza y
explica las
distintas etapas
de la Gran
Guerra a partir de
mapas históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto histórico
de finales del siglo
XIX y comienzos del
XX.

4.7.1..Extrae
conclusiones de
gráficos e
imágenes sobre
las
consecuencias
de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz
y reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos
y la crisis de
1929: la Gran
Depresión y el
New Deal.
Europa
Occidental: entre
la reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias
de la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

1.Reconocer las
características del
período de
Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes
aspectos políticos,
económicos,
sociales o
culturales.

5.1.1..Explica las
características
del Periodo de
Entreguerras a
partir de
manifestaciones
artísticas y
culturales de
comienzos del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

2.Esquematizar el
desarrollo de la
Revolución Rusa de
1917 reconociendo
sus etapas y sus
protagonistas más
significativos y
estableciendo sus
consecuencias.

5.2.1..Identifica y
explica algunas
de las causas de
la Revolución
Rusa de 1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CSC
SIEE

5.2.2..Compara
la Revolución
Rusa de Febrero
de 1917 con la
de Octubre de
1917.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CSC
SIEE

3.Identificar los
Tratados de Paz de
la I Guerra Mundial
estableciendo como
una consecuencia
el surgimiento de la
Sociedad de
Naciones.

5.3.1..Explica los
acuerdos de los
Tratados de Paz
de la I Guerra
Mundial y analiza
sus
consecuencias a
corto plazo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CSC

5.3.2..Analiza el
papel que juega
la Sociedad de
Naciones en las
relaciones
internacionales, a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

4.Explicar la Gran
Depresión
describiendo los
factores
desencadenantes y
sus influencias en la
vida cotidiana.

5.4.1..Interpreta
imágenes de la
Gran Depresión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE



5.4.2..Comenta
gráficas que
explican la crisis
económica de
1929.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
CSC

5.Reconocer la
trascendencia de
los fascismos
europeos como
ideologías que
condujeron al
desencadenamiento
de conflictos en el
panorama europeo
del momento.

5.5.1..Compara
el fascismo
italiano y el
nazismo alemán.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CEC
CSC

5.5.2..Distingue
símbolos de los
fascismos
europeos de la
Primera Mitad del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CSC

5.5.3..Analiza a
partir de
diferentes
fuentes
contrapuestas las
relaciones
internacionales
anteriores al
estallido de la II
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CDIG
CSC

6.Establecer las
etapas del
desarrollo de la II
Guerra Mundial,
distinguiendo las
que afectaron a
Europa y las que
afectaron a Estados
Unidos y Japón.

5.6.1..Identifica y
explica las
causas
desencadenantes
de la II Guerra
Mundial a partir
de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC

5.6.2..Explica las
etapas de la II
Guerra Mundial,
tanto en el frente
europeo como en
la guerra del
Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

5.6.3..Analiza el
desarrollo de la II
Guerra Mundial a
partir de mapas
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CSC

7.Analizar el papel
de la guerra
mundial como
elemento de
transformación de la
vida cotidiana.

5.7.1..Describe
las
consecuencias
de la II Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CSC



8.Obtener y
seleccionar
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa tanto al
período de
Entreguerras como
a la II Guerra
Mundial y la
postguerra.

5.8.1..Analiza
imágenes que
explican el
Holocausto
llevado a cabo
por la Alemania
Nazi.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF3: Segunda mitad del siglo XX. El
Mundo actual

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Período de
Entreguerras, la
II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y cultura
de la época: los
años veinte.
La revolución rusa,
la formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y
reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y
la crisis de 1929: la
Gran Depresión y
el New Deal.
Europa Occidental:
entre la
reconstrucción y la
crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales del
período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias de
la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

8.Obtener y
seleccionar
información
escrita y gráfica
relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa tanto al
período de
Entreguerras
como a la II
Guerra Mundial y
la postguerra.

5.8.2..Sintetiza
textos que
explican la
intervención de la
ONU en las
relaciones
internacionales y
asuntos de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CSC

Evolución de
dos mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

La formación del
bloque comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría.
Evolución de la
economía mundial
de posguerra.
Características
sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.

1.Describir los
hechos políticos,
económicos,
sociales y
culturales que
explican el
surgimiento de
los dos bloques
antagónicos,
clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.

6.1.1..Localiza en
un mapa los
países que forman
el bloque
comunista y
capitalista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC



Estados Unidos y
la URSS como
modelos. Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.Estados
Unidos y la URSS
como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.

2.Distinguir
hechos que
explican el
enfrentamiento
entre el bloque
comunista y
capitalista,
revisando las
noticias de los
medios de
comunicación de
la época.

6.2.1..Identifica y
explica los
conflictos de la
Guerra Fría a
partir de un mapa
histórico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CDIG
CEC
CSC

3.Interpretar la
Guerra Fría, la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión y sus
consecuencias
estableciendo
acontecimientos
que ejemplifiquen
cada una de
estas etapas de
las relaciones
internacionales.

6.3.1..Selecciona
símbolos e
imágenes que se
identifican con el
mundo capitalista
y el mundo
comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CSC
SIEE

4.Comparar
analizando el
modelo
capitalista con el
comunista desde
el punto de vista
político, social,
económico y
cultural.

6.4.1..Explica
algunas
características de
la economía
capitalista a partir
de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

6.4.2..Establece
razonada y
comparativamente
las diferencias
entre el mundo
capitalista y el
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CSC
SIEE

5.Identificar la
materialización
de los modelos
comunista y
capitalista
ejemplificando
con la selección
de hechos que
durante este
período afecten a
las dos grandes
superpotencias:
URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica
algunas
características de
la economía
comunista a partir
de gráficos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
CSC

6.5.2..Identifica
formas políticas
del mundo
occidental y del
mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

6.Localizar
fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer
información de
interés,
valorando
críticamente su
fiabilidad
presentándolas
según el origen
de la misma.

6.6.1..Realiza
presentaciones de
textos, imágenes,
mapas, gráficas
que explican
cualquiera de los
bloques.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC



7.Utilizar el
vocabulario
histórico de la
Guerra Fría con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

6.7.1..Extrae
conclusiones de
los textos,
imágenes, mapas,
gráficas que
explican la
evolución de
ambos bloques
enfrentados en la
Guerra Fría
señalando a qué
bloque pertenece
y algunos motivos
que explican esa
pertenencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

Orígenes, causas
y factores de la
descolonización.
Desarrollo del
proceso
descolonizador: el
papel de la ONU.
El Tercer Mundo y
el Movimiento de
Países No
Alineados:
problemas de los
países del Tercer
Mundo.
Las relaciones
entre los países
desarrollados y no
desarrollados, el
nacimiento de la
ayuda
internacional.

1.Explicar los
motivos y hechos
que conducen a
la
descolonización
estableciendo las
causas y factores
que explican el
proceso.

7.1.1..Localiza en
un mapa las
zonas afectadas
por la
descolonización y
sus conflictos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CSC

2.Describir las
etapas y
consecuencias
del proceso
descolonizador
identificando las
que afectan a
unas colonias y a
otras,
estableciendo
hechos y
personajes
significativos de
cada proceso.

7.2.1..Establece
de forma
razonada las
distintas causas,
hechos y factores
que
desencadenan y
explican el
proceso de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CSC

7.2.2..Identifica y
compara las
características de
la descolonización
de Asia y de
África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC

3.Analizar el
subdesarrollo del
Tercer Mundo
estableciendo las
causas que lo
explican.

7.3.1..Analiza las
características de
los países del
Tercer Mundo a
partir de gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
CSC

4.Definir el papel
de la ONU en la
descolonización
analizando
información que
demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las
actuaciones de la
ONU en el
proceso
descolonizador a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CSC



5.Apreciar el
nacimiento de la
ayuda
internacional y el
surgimiento de
las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo
las formas de
ayuda al
desarrollo y
describiendo las
formas de
neocolonialismo
dentro de la
política de
bloques.

7.5.1..Explica la
evolución de las
relaciones entre
los países
desarrollados y
los países en vías
de desarrollo,
comparando la
ayuda
internacional con
la intervención
neocolonialista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CSC
SIEE

6.Obtener y
seleccionar
información de
fuentes,
primarias o
secundarias,
analizando su
credibilidad y
considerando la
presentación
gráfica o escrita.

7.6.1..Localiza en
un mapa los
Países del Tercer
Mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

7.6.2..Analiza
textos e imágenes
del Movimiento de
Países No
Alineados y de los
países
subdesarrollados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

7.Ordenar
cronológicamente
los principales
hechos que
intervienen en el
proceso
descolonizador y
describir sus
consecuencias a
partir de distintas
fuentes de
información,
online o
bibliográficas.

7.7.1..Elabora
líneas del tiempo
que
interrelacionen
hechos políticos,
económicos y
sociales de los
países
capitalistas,
comunistas y del
Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

La crisis del
bloque
comunista

La URSS y las
democracias
populares.
La irrupción de M.
Gorbachov:
¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la
desintegración de
la URSS: CEI-
Federación Rusa y
las nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del muro
de Berlín y la
evolución de los
países de Europa
Central y Oriental.
El problema de los
Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

1.Describir la
situación de la
URSS a finales
del siglo XX,
estableciendo
sus rasgos más
significativos
desde una
perspectiva
política, social y
económica.

8.1.1..Localiza en
un mapa las
repúblicas
exsoviéticas y los
diferentes países
formados tras la
caída del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

8.1.2..Elabora un
eje cronológico
que ordena los
acontecimientos
que explican la
desintegración de
la URSS,
formación de la
CEI-y el
surgimiento de las
repúblicas
exsoviéticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

8.1.3..Compara
utilizando mapas
de situación de los
países de los
Balcanes desde
los años 80 hasta
la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CSC



2.Resumir las
políticas de M.
Gorbachov
nombrando las
disposiciones
concernientes a
la ¿Perestroika¿
y a la ¿Glasnost¿
y resaltando sus
influencias.

8.2.1..Describe los
rasgos políticos y
socioeconómicos
de la URSS desde
la época de
Breznev hasta la
de Gorbachov.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CL
CSC

3.Analizar la
situación creada
con el
surgimiento de la
CEI y las
repúblicas
exsoviéticas
recogiendo
informaciones
que resuman las
nuevas
circunstancias
políticas y
económicas.

8.3.1..Elabora un
cuadro sinóptico
sobre la situación
política y
económica de las
repúblicas
exsoviéticas y la
CEI- Federación
Rusa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CSC

4.Explicar la
caída del muro
de Berlín
nombrando sus
repercusiones en
los países de
Europa Central y
Oriental.

8.4.1..Analiza
imágenes que
reflejen la caída
del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CSC

8.4.2..Explica las
nuevas relaciones
de las repúblicas
exsoviéticas con
Europa occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CL
CSC

5.Identificar el
problema de los
Balcanes
enumerando las
causas que
explican el
surgimiento de tal
situación y
resumiendo los
hechos que
configuran el
desarrollo de
conflictos en esta
zona.

8.5.1..Describe
comparativamente
la evolución
política de los
países de Europa
Central y Oriental
tras la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CL
CSC

8.5.2..Describe y
analiza las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la guerra de los
Balcanes
especialmente en
Yugoslavia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CL
CSC

6.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
la crisis del
bloque
comunista.

8.6.1..Realiza una
búsqueda guiada
en Internet para
explicar de
manera razonada
la disolución del
bloque comunista.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CEC



El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX

Pensamiento y
cultura de la
sociedad
capitalista en la
segunda mitad del
siglo XX: El Estado
del Bienestar.
El proceso de
construcción de la
Unión Europea: de
las Comunidades
Europeas a la
Unión. Objetivos e
Instituciones.
Evolución de
Estados Unidos:
de los años 60 a
los 90.
Japón y los nuevos
países asiáticos
industrializados.

1.Distinguir los
postulados que
defiende la
cultura capitalista
de la segunda
mitad del siglo
XX estableciendo
las líneas de
pensamiento y
los logros
obtenidos.

9.1.1..Enumera
las líneas de
pensamiento
económico del
mundo capitalista
en la segunda
mitad del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CEC
CSC

2.Describir el
Estado del
Bienestar,
aludiendo a las
características
significativas que
influyen en la
vida cotidiana.

9.2.1..Identifica
razonadamente
las características
y símbolos del
Estado del
Bienestar.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CL
CSC
SIEE

3.Explicar el
proceso de
construcción de
la Unión Europea
enumerando los
hitos más
destacados que
configuran su
evolución.

9.3.1..Elabora
ejes cronológicos
sobre el proceso
de construcción
de la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
objetivos que
persigue la Unión
Europea
relacionándolos
con las
Instituciones que
componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona
razonadamente
las Instituciones
de la Unión
Europea con los
objetivos que ésta
persigue.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CSC
SIEE

5.Describir la
evolución
política, social y
económica de
Estados Unidos
desde los años
60 a los 90 del
siglo XX
sintetizando los
aspectos que
explican la
transformación
de la sociedad
norteamericana y
que constituyen
elementos
originarios del
Estado del
Bienestar.

9.5.1..Realiza un
eje cronológico de
los hechos más
significativos de
tipo político, social
y económico de
Estados Unidos
desde los años 60
a los 90.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CSC

9.5.2..Selecciona
y presenta
mediante mapas o
redes
conceptuales
información
referida a Estados
Unidos desde
1960 al 2000.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CEC
CSC

6.Identificar las
singularidades
del capitalismo
de Japón y los
Nuevos Países
Industriales
Asiáticos,
estableciendo
rasgos de
carácter político,
económico,
social y cultural.

9.6.1..Establece
razonadamente
las características
y símbolos que
explican aspectos
singulares del
capitalismo de
Japón y el Área
del Pacífico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CEC
CSC



7.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo
capitalista.

9.7.1..Explica el
modelo capitalista
de un país
elaborando
información a
partir de una
búsqueda guiada
en Internet.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

El mundo actual
desde una
perspectiva
histórica

La caída del muro
de Berlín y los
atentados de
Nueva York: la
globalización y los
medios de
comunicación. La
amenaza terrorista
en un mundo
globalizado. El
impacto científico y
tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI, tras los
atentados del 11-S
de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual. El
mundo islámico en
la actualidad.
África Islámica,
Subsahariana y
Sudáfrica.
India y China del
siglo XX al siglo
XXI: evolución
política,
económica, social
y de mentalidades.

1.Analizar las
características de
la globalización
describiendo la
influencia que,
sobre este
fenómeno, tienen
los medios de
comunicación y
el impacto que
los medios
científicos y
tecnológicos
tienen en la
sociedad actual.

10.1.1..Identifica
las principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del
flujo de
información
existente en
Internet y otros
medios digitales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

10.1.2..Extrae
conclusiones de
imágenes y
material
videográfico
relacionados con
el mundo actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CSC

2.Describir los
efectos de la
amenaza
terrorista
(yihadismo, etc.)
sobre la vida
cotidiana,
explicando sus
características.

10.2.1..Realiza
una búsqueda
guiada en Internet
sobre la amenaza
terrorista,
organizaciones
que la sustentan,
actos más
relevantes (Nueva
York 11-S, Madrid
11-M, Londres 7-
J, etc.), sus
símbolos y
repercusiones en
la sociedad (la
ciudadanía
amenazada, las
asociaciones de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.) y
analiza y
comunica la
información más
relevante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CSC
SIEE

3.Resumir los
retos que tiene la
Unión Europea
en el mundo
actual,
distinguiendo los
problemas que
posee para
mostrarse como
zona geopolítica
unida frente a
otras áreas.

10.3.1..Identifica
los retos actuales
de la Unión
Europea a partir
de noticias
periodísticas
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CL
CSC

10.3.2..Explica
comparativamente
los desajustes que
tiene la Unión
Europea en la
relación con otros
países o áreas
geopolíticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CSC
SIEE



4.Enumerar los
rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI,
distinguiendo la
trascendencia de
los atentados del
11-S y explicando
las
transformaciones
y el impacto
ocasionado a
este país.

10.4.1..Elabora
mapas
conceptuales
sobre los rasgos
de la sociedad
norteamericana
agrupándolos en
política, sociedad,
economía y
cultura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CEC
CSC

5.Analizar la
evolución
política,
económica,
social y cultural
de
Hispanoamérica.

10.5.1..Describe
los principales
movimientos
políticos
económicos,
sociales y
culturales de la
Hispanoamérica
actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CL
CSC

6.Describir la
evolución del
mundo islámico
en la actualidad
resumiendo sus
rasgos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales.

10.6.1..Enumera y
explica los rasgos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales del
mundo islámico y
localiza en un
mapa los países
que forman en la
actualidad el
mundo islámico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CL
CSC

7.Distinguir la
evolución de los
países de África
distinguiendo y
relacionando sus
zonas
geoestratégicas.

10.7.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales entre los
principales países
del continente
africano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CSC
SIEE

8.Resumir la
evolución de
China e India
desde finales del
siglo XX al siglo
XXI,
seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

10.8.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales de China,
India.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CSC
SIEE

10.8.2..Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales entre
países
emergentes de
Asia y África.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CSC
SIEE

9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo actual.

10.9.1..Elabora un
breve informe
sobre las
relaciones entre
inmigración y
globalización a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como principio general, la metodología educativa en el Bachillerato ha de facilitar el
trabajo del alumno, potenciar las técnicas de indagación e investigación y las
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.El profesor desempeñara la
labor de guía y dinamizador para facilitar el aprendizaje significativo que deben construir
los alumnos. Al principio de cada tema se hará una presentación que incluirá una
cronología de los principales acontecimientos, los distintos apartados del tema y una
noción clave que se trabajará a lo largo de la exposición del mismo. Después se
desarrollará cada uno de los apartados con sus contenidos (aspectos políticos,
económicos, sociales, culturales), poniendo especial atención en las principales claves
explicativas de cada uno con una síntesis clara y coherente. También se elegirán textos,
imágenes, cuadros estadísticos, y gráficos.

Durante el desarrollo del tema se harán actividades con ejercicios sobre cada uno de los
epígrafes del mismo, otros de repaso y refuerzo, de síntesis y de ampliación de
conocimientos. Los procedimientos que consideramos básicos para el estudio de la
Historia son: - Uso de fuentes directas e indirectas. - Situación cronológica: elaboración
de ejes. - Localización geográfica. - Uso y aplicación de vocabulario específico. -
Identificación de la multicausalidad y de los procesos de continuidad y cambio. -
Comunicar de forma clara, coherente y fundamental los resultados del análisis histórico.

Las actividades y trabajos serán los siguientes: ¿ El comentario de textos es una de las
actividades básicas que debe realizar el alumnado en esta disciplina. ¿ Elaboración y
comentario de mapas históricos: para situar en el espacio los hechos y fenómenos de la
historia y familiarizarse con las técnicas de representación cartográfica. ¿ Comentario
de imágenes (fotografías, dibujos, caricaturas, que el alumno debe saber leer). ¿
Confección de mapas conceptuales: para organizar los contenidos y comprender la
globalidad de los fenómenos históricos. ¿ Elaboración de ejes cronológicos, que en
diversas columnas, relacionen hechos políticos, sociales, culturales y personajes que
han cambiado el sentido de la historia. ¿ Trabajos escritos.

c) Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual
para los alumnos, así como la realización y exposición de tareas por parte de los
alumnos que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. d) El
aprendizaje de esta etapa será menos dirigido parar favorecer la capacidad del alumno
para aprender por sí mismo. e) La actividad docente propiciará que el alumnado
desarrolle la capacidad de trabajar en equipo. g) La acción docente incluirá las
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar
las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. h) El proceso
de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información
facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la
misma y transmitirla con corrección.

Metodología propia del Bachillerato de investigación:Los alumnos que cursen este
programa deberán integrar como parte de su desarrollo formativo aquellos métodos de
trabajo próximos a la dinámica universitaria, que les permitan elaborar, exponer y
argumentar de forma razonada proyectos de investigación. La metodología se basará
fundamentalmente en:a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que
permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo. b) Se promoverá que los alumnos sean capaces de
aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan
diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que,
por sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma
el currículo de la etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el
tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato
presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria
Obligatoria.De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a la
necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de
material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas.

En el aula nos encontraremos con la posibilidad de numerosos casos: Alumnos que
necesiten adaptaciones curriculares no significativas (alumnos con NEE) La atención a
la diversidad, desde el punto de vista metodológica, debe estar presente en todo el
proceso de aprendizaje y llevar al profesor a comprobar los conocimientos previos de
los alumnos y alumnas al comienzo de cada tema. Cuando se detecte alguna laguna en
los conocimientos de determinados alumnos/as, deben proponerse actividades
destinadas a subsanarla. Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los
conocimientos previos de la clase y que sean adecuados a su nivel cognitivo

Terminadas las explicaciones y/o instrucciones del profesor se propondrán actividades
para el desarrollo y refuerzo de los contenidos, estas serán de distinto tipo y de diferente
grado de dificultad, adecuadas a los diferentes alumnos. Dadas las dificultades para
proporcionar un grado óptimo de atención individualizada en un grupo de alumnos
numeroso, aprovecharemos los momentos de trabajo en el aula para supervisar su
trabajo y proporcionarle ayuda individualizada.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor obtendrá su información para calificar observando el grado de comprensión
de conceptos, expresión y ortografía, organización, selección de material y fuentes
históricas, interpretación de datos, exposición de temas, utilización adecuada de la
terminología, capacidad de análisis y de síntesis, dominio del contexto histórico, sentido
crítico, memorización de contenidos seleccionando los datos informativos y
distinguiéndolos de aquellos que solo tienen interés coyuntural¿ El esfuerzo, interés,
participación y la actitud en clase, también serán tenidos en cuenta. Se evaluarán los
contenidos tomando como referencia el grado de consecución de los estándares.

Se realizaran: Pruebas objetivas escritas. Se realizarán dos por cada una de las
evaluaciones. En ellas, tendremos en cuenta el grado de consecución de los estándares
y , se valorará la presentación correcta y la redacción, así como las faltas de ortografía.
Trabajos de elaboración individual o en grupo, Los trabajos de clase, pequeños trabajos
de investigación, participación, actividades de refuerzo y ampliación, nos servirán para
recabar información acerca de la evolución del alumno a lo largo del proceso de
aprendizaje Con las calificaciones de las dos pruebas escritas y de los distintos trabajos
obtendremos la nota media, la cual debe ser al menos de cinco puntos para aprobar la
evaluación. En el apartado de Ortografía el Departamento acuerda que se restará un
0¿1 por cada falta cometida. Solo podrán restarse 1 punto como máximo de la nota final
de la prueba escrita.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará a partir de: Pruebas objetivas escritas. Se realizarán dos por cada una de
las evaluaciones. En ellas, tendremos en cuenta el grado de consecución de los
estándares a evaluar. No obstante, se valorará la presentación correcta y la redacción,
así como las faltas de ortografía. - Trabajos de elaboración individual o en grupo, con
los que evaluaremos los estándares definidos para tal fin. - Los trabajos de clase,
pequeños trabajos de investigación, participación, actividades de refuerzo y ampliación,
nos servirán para recabar información acerca de la evolución del alumno a lo largo del
proceso de aprendizaje, y servirán igualmente para valorar algunos estándares
concretos. Con las calificaciones de las dos pruebas escritas y de los distintos trabajos
obtendremos la nota media, la cual debe ser al menos de cinco puntos para aprobar la
evaluación.

En el apartado de Ortografía el Departamento acuerda que se restará un 0¿1 por cada
falta cometida. Solo podrán restarse 1 puntos como máximo de la nota final de la prueba
escrita.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una recuperación por evaluación, si bien la recuperación de la tercera
evaluación tendrá carácter general, es decir, servirá para recuperar aquellas
evaluaciones no superadas en su momento. La evaluación será considerada superada
una vez se consiga una nota igual o superior a 5.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso no tienen pendientes, vienen de titular de la ESO.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Siguiendo el BORM de 22 de junio de 2006. Orden 7960, que regula el procedimiento
que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria
(artículo cuarto),aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a
clase no justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en Junio sin posibilidad de divisiones parciales de la
misma a realizar cuando se programen los exámenes de recuperación a final de curso.
La puntuación de la prueba se valorará de 0 a 10 y será el único criterio de calificación
aplicable.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las pruebas de recuperación de carácter extraordinario, convocatoria de septiembre,
que marca la ley constarán de un único examen de tipo escrito, mediante el cual el
alumno demuestre superados los objetivos del curso considerados como mínimos, a
través de cuestiones teóricas, de relacionar y sintetizar y de ejercicios prácticos. El
alumno deberá llegar a 5 de nota para considerarle aprobado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto de la Editorial OXFORD para Historia del Mundo contemporáneo de
Primero de Bachillerato.Se utilizarán como materiales y recursos complementarios atlas,
tablas estadísticas, prensa, películas, videos etc., aunque internet es la herramienta de
más fácil acceso y ofrece bases de datos para la obtención de información o bibliografía
histórica, cabe destacar: www.mec.es www.arteishoria.es www.historiadelsigloXX
www.clasesdhistoria.com www.portaldehistoria.com www.clio.rediris.es www.bne.es
www.ih.csic.es www.ucm.es

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTIVIDAD: RUTA LITERARIA DEL QUIJOTE Y
VISITA A TOLEDO. Esta actividad se plantea con
carácter interdepartamental, con el Departamento
de Lengua y literatura

 Profesores de
ambos
departamentos que
imparten a esos
grupos

Conocer el Patrimonio Natural y
Cultural, sus características y
elementos integradores y valorar la
necesidad de su conservación y
mejora. Experimentar la realidad de
un entorno que fue el escenario de la
creación de una de las obras más
grandes de la literatura universal.
Experimentar que aprender ¿in situ¿
es divertido. Fomentar en los alumnos
la curiosidad por visitar a museos y
monumentos. Conocer de primera
mano una de las ciudades más
bellas, considerada patrimonio de la
humanidad como es Toledo.



ACTIVIDAD: VISITA A LA BASE AÉREA DE
ALCANTARILLA. Esta actividad tiene carácter
interdepartamental, se haría con el departamento
de religión y podría abrirse a la participación de
alumnos de 2º de bachillerato

 Profesores de
ambos
departamentos que
imparten a esos
grupos

OBJETIVOS: Profundizar sobre la
cultura de la paz. Aumentar el
conocimiento y la sensibilización de la
sociedad sobre las actuaciones civiles
del ejército y su importancia Valorar y
tomar conciencia, de que la Paz y la
Seguridad de nuestro país, es una
responsabilidad compartida por todos.
Realizar un primer acercamiento a la
contribución que hacen nuestras
FFAA a la Cultura de la Paz. Conocer
qué estudian y cómo se preparan los
miembros de nuestras FFAA.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es cierto que cualquiera de las materias del currículo da pie para incorporar los temas
con relación a la educación en valores, pero no lo es menos que unas ofrecen más
recursos que otras, en el ámbito de la Geografía e Historia estarán muy presentes : ¿
Educación ambiental ¿ Educación para la paz. ¿ Educación para un consumo
responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la ciudadanía democrática ¿ Igualdad de
derechos entre los sexos El tratamiento de los mismos se realiza de forma natural ,al
estar la historia contemporánea muy vinculada a la actualidad

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: HES2B - Historia de
España (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloques 1-4 Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

La prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
La
configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la península;
el legado
cultural romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características
de los
principales
hechos y
procesos
históricos de la
península
Ibérica desde la
prehistoria
hasta la
desaparición de
la monarquía
visigoda,
identificando
sus causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las
diferencias entre
la economía y la
organización
social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del
cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de
las técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del
reino de Tartesos
y cita las fuentes
históricas para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las
áreas celta e
ibérica en
vísperas de la
conquista romana
en relación con la
influencia recibida
de los
indoeuropeos, el
reino de Tartesos
y los
colonizadores
fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los
medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de
los diferentes
territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de
la monarquía
visigoda y explica
por qué alcanzó
tanto poder la
Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
pervivencias
culturales y
artísticas del
legado romano en
la España actual,
y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un
mapa
esquemático de la
península Ibérica
y delimita en él las
áreas ibérica y
celta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del
tiempo desde 250
a.C. hasta 711
d.C, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica
las diferencias
entre una imagen
de pintura
cantábrica y otra
de pintura
levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CEC

LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de
la península;
evolución
política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura
social; religión,
cultura y arte.
Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:
evolución
política; el

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en
la península,
describiendo
sus etapas
políticas, así
como los
cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las
causas de la
invasión
musulmana y de
su rápida
ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen
señorial y la
sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad
Media (siglos
XIV y XV): crisis
agraria y
demográfica;
las tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón
y Navarra.

2.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 711
hasta 1474,
situando en una
fila los principales
acontecimientos
relativos a Al
Ándalus y en otra
los relativos a los
reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la
evolución política
de Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos,
sociales y
culturales
introducidos por
los musulmanes
en Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos
cristianos,
relacionándola
con el proceso
de reconquista
y el concepto
patrimonial de
la monarquía.

2.2.1.Describe las
grandes etapas y
las causas
generales que
conducen al mapa
político de la
península Ibérica
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las
Cortes en los
reinos cristianos y
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización
política de la
Corona de
Castilla, la Corona
de Aragón y el
Reino de Navarra
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así
como sus causas
y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.Diferenciar
las tres grandes
fases de la
evolución
económica de
los reinos
cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y
crisis),
señalando sus
factores y
características.

2.3.1.Describe las
grandes fases de
la evolución
económica de los
territorios
cristianos durante
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT



4.Analizar la
estructura
social de los
reinos
cristianos,
describiendo el
régimen
señorial y las
características
de la sociedad
estamental.

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial y
la sociedad
estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones
e influencias
mutuas.

2.5.1.Describe la
labor de los
centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
del Camino de
Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los

1.Analizar el
reinado de los
Reyes
Católicos como
una etapa de
transición entre
la Edad Media y
la Edad
Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y
los hechos
relevantes que
abren el camino
a la
modernidad.

3.1.1.Define el
concepto de
"unión dinástica"
aplicado a Castilla
y Aragón en
tiempos de los
Reyes Católicos y
describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de
los hechos más
relevantes de
1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos
con Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica
durante el siglo
XVI,
diferenciando
los reinados de
Carlos I y
Felipe II.

3.2.1.Compara los
imperios
territoriales de
Carlos I y el de
Felipe II, y explica
los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión colonial
en América y el
Pacífico durante el
siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y
la pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el
siglo XVI y sus
consecuencias
para España,
Europa y la
población
americana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las
causas y
consecuencias
de la
decadencia de
la monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando
los problemas
internos, la
política exterior
y la crisis
económica y
demográfica.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales
proyectos de
reforma del Conde
Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la
guerra de los
Treinta Años, y
sus
consecuencias
para la monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los
principales
factores de la
crisis demográfica
y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.Reconocer
las grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en
fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre
los siguientes
pintores del Siglo
de Oro español: El
Greco, Ribera,
Zurbarán,
Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CL
CSC



ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración
en España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del
País; la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión
española como
contienda civil y
europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior
española y el
nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las
causas de la
Guerra de
Sucesión
Española y la
composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden
europeo surgido
de la Paz de
Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

2.Describir las
características
del nuevo
modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por
los primeros
monarcas de la
dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué
fueron los
Decretos de
Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político de
los Austrias y el
de los Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros
Borbones para
sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las
causas de la
expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.Comentar la
situación inicial
de los
diferentes
sectores
económicos,
detallando los
cambios
introducidos y
los objetivos de
la nueva
política
económica.

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del
siglo XVIII con la
de la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla
los principales
problemas de la
agricultura y las
medidas
impulsadas por
Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC



4.3.3.Explica la
política industrial
de la monarquía y
las medidas
adoptadas
respecto al
comercio con
América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo
con la evolución
económica del
resto de
España.

4.4.1.Especifica
las causas del
despegue
económico de
Cataluña en el
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del
pensamiento
ilustrado,
identificando
sus cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas
fundamentales de
la Ilustración y
define el concepto
de despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y
de la prensa
periódica en la
difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF2: Bloques 5, 6, 7 y 8 Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO RÉGIMEN
(1788 - 1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

El impacto de la
Revolución
Francesa: las
relaciones entre
España y Francia;
la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal,
las Cortes de
Cádiz y la
Constitución de
1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las fases
del proceso; las
repercusiones para
España.
La obra de Goya
como testimonio de
la época.

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos
y sus
repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.Comentar la
labor legisladora
de las Cortes de
Cádiz,
relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales
hechos de cada
una de ellas.

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema
las diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases,
así como las
repercusiones
económicas para
España.

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica
las repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las
pinturas y
grabados de
Goya con los
acontecimientos
de este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de
la situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario
y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC



El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la
nueva sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático: la
revolución de 1868
y la caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera República;
la guerra de Cuba,
la tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento obrero
español: las
condiciones de
vida de obreros y
campesinos; la
Asociación
Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes
anarquista y
socialista.

liberal,
analizando sus
componentes
ideológicos, sus
bases sociales,
su evolución en
el tiempo y sus
consecuencias.

6.1.2.Especifica
las causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica
las características
de la nueva
sociedad de
clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el
reinado de Isabel
II, relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas
dentro del
liberalismo y su
lucha por el
poder.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL



4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,
especificando los
grandes
conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.1.Explica las
etapas políticas
del Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CSC

7.1.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT



2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales
excluidos del
sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de
María Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones
de la tercera
guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica
las consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países
más avanzados
de Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la
del resto de
España en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT
CSC



Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;
los problemas de la
Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan de
ellas.

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona
las dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública
y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC



8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del
sistema: el
revisionismo
político de los
primeros gobiernos
de Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes, vascos,
gallegos y
andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente
agitación social: la
Semana Trágica de
Barcelona; la crisis
general de 1917; el
"trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar y
Directorio civil; el
final de la guerra
de Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en el
primer tercio del
siglo: los efectos
de la Guerra
Mundial en la
economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la
crisis del 98 con
el revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

9.1.1.Define en
qué consistió el
"revisionismo
político" inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1902 hasta 1931,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del
sistema político de
la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas
de oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: Bloques 9 - 12 Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 06/05/2020 Sesiones
prev.: 20



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN
Y LA CAIDA D
ELA
MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes,
vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución
Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el "trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar
y Directorio civil;
el final de la
guerra de
Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de
la monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en
el primer tercio
del siglo: los
efectos de la
Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de
la intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del
sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las
causas del golpe
de Estado de
Primo de Rivera y
los apoyos con que
contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde el
Directorio militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en
el primer tercio
del siglo XX,
relacionándola
con la situación
heredada del
siglo XIX.

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CL
CSC



LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la
política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de
la guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola
en el contexto
internacional de
crisis económica
y conflictividad
social.

10.1.1.Explica las
causas que
llevaron a la
proclamación de la
Segunda
República y
relaciona sus
dificultades con la
crisis económica
mundial de los
años 30.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

10.1.2.Diferencia
las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el
comienzo de la
Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de
ellas.

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara
las actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la Revolución
de Asturias de
1934.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde 1931
hasta 1939,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias,
la intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos
zonas.

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de
la guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de
la cultura española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del
nuevo Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en
el tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



reafirmación
política del
régimen; la
política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española
durante el
franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años
del franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT



2.Describir la
diversidad
cultural del
periodo,
distinguiendo
sus diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente:
los Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

12.1.1.Explica las
alternativas
políticas que se
proponían tras la
muerte de Franco,
y quiénes
defendían cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el
papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la
Reforma política de
1976, Ley de
Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL
CSC

2.Caracterizar el
nuevo modelo de
Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando las
actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG

3.Analizar la
evolución
económica,
social y política
de España
desde el primer
gobierno
constitucional de
1979 hasta la
aguda crisis

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CDIG
CMCT



económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta
y los efectos de
la plena
integración en
Europa.

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias
para España de
esta integración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la
evolución
económica y social
de España desde
la segunda crisis
del petróleo en
1979 hasta el
comienzo de la
crisis financiera
mundial de 2008.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe
la génesis y
evolución de las
diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días
(ETA, GRAPO,
etc.) y reflexiona
sobre otros temas
relacionados: la
ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CMCT

12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España
actual en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CSC



CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto
a las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia cultural
y artística de un
personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando en
una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al principio de cada tema se hará una presentación que incluirá una cronología de
los principales acontecimientos, los distintos apartados del tema y una noción clave
que se trabajará a lo largo de la exposición del mismo. Después se desarrollará
cada uno de los apartados con sus contenidos conceptuales (aspectos políticos,
económicos, sociales, culturales), poniendo especial atención en las principales
claves explicativas de cada uno con una síntesis clara y coherente.

Las
actividades y
trabajos serán
los siguientes:
El comentario
de textos es
una de las
actividades
básicas que
debe realizar
el alumnado
en esta
disciplina.
Elaboración y

el alumnado
en esta

disciplina. ¿
Elaboración y
comentario de

mapas
históricos: para

situar en el
espacio los
hechos y

fenómenos de
la historia de

España y
familiarizarse



comentario de
mapas
históricos:
para situar en
el espacio los
hechos y
fenómenos de
la historia de
España y
familiarizarse
con las
técnicas de
representación
cartográfica.
Comentario de
imágenes
(fotografías,
dibujos,
caricaturas,
que el alumno
debe saber
leer).
Confección de
esquemas
para organizar
los contenidos
y comprender
la globalidad
de los
fenómenos
históricos.
Elaboración de
ejes
cronológicos,
que en
diversas
columnas,
relacionen
hechos
políticos,
sociales,
culturales y
personajes
que han
cambiado el
sentido de la
historia.

con las
técnicas de

representación
cartográfica.Se
elegirán textos,

imágenes,
cuadros

estadísticos, y
gráficos. Al

final del tema
se harán

actividades
con ejercicios

sobre cada
uno de los

epígrafes del
mismo, otros
de repaso y
refuerzo, de
síntesis y de

ampliación de
conocimientos.

Las
actividades y

trabajos serán
los siguientes:

¿ El
comentario de
textos es una

de las
actividades
básicas que
debe realizar
el alumnado

en esta
disciplina. ¿

Elaboración y
comentario de

mapas
históricos: para

situar en el
espacio los
hechos y

fenómenos de
la historia de

España y
familiarizarse

con las
técnicas de

representación
cartográfica. ¿
Comentario de

imágenes
(fotografías,

dibujos,
caricaturas,

que el alumno
debe saber

leer). ¿
Confección de

mapas
conceptuales:
para organizar
los contenidos
y comprender
la globalidad

de los
fenómenos
históricos. ¿

Elaboración de
ejes

cronológicos,
que en

diversas
columnas,
relacionen

hechos
políticos,
sociales,

culturales y



personajes
que han

cambiado el
sentido de la

historia. ¿
Trabajos
escritos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a como se
establece en la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no
obligatorio y de orientación mayoritaria, aunque no exclusiva, hacia la Universidad.
Como atención específica a la diversidad, en el caso de alumnos que muestren más
dificultades de aprendizaje se realizarán actividades de repaso y refuerzo con diversos
tratamientos didácticos: resúmenes, redacciones, ejercicios de síntesis, elaboración e
interpretación de esquemas, todo ello encaminado a una más fácil consecución de los
objetivos, los cuales deben superar todos los alumnos.

Asimismo para aquellos alumnos más aventajados, cuyo nivel de desarrollo conceptual y
procedimental sea más elevado, se plantearán actividades complementarias o de
ampliación como aclaración o información suplementaria: investigaciones más
complejas, mayor grado de profundización en el análisis de los hechos históricos, más
amplias referencias bibliográficas, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, las cuales harán referencia a
los contenidos de varios temas y serán valoradas de 0 a 10 puntos. En la calificación
de las pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: o Adecuación pregunta/
respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de definición o Capacidad de
razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y márgenes o Corrección
formal y ortográfica

En especial, se
tendrá muy en
cuenta la
expresión
escrita, de
manera que si
ésta es muy
deficiente,
incoherente y
desorganizada
conllevará una
reducción de
hasta 1 punto
en la nota de la
prueba. En
relación con la
ortografía, cada
falta tendrá una
penalización de
0.2 puntos
hasta un
máximo de 2
puntos. Podrán
incluirse en
cada prueba
comentarios de
texto. Se
valorará el rigor
crítico, el gusto
por el trabajo
bien hecho, el
interés por el
contenido de la
materia y la
asistencia a
clase. Con las
calificaciones
de las dos
pruebas
escritas se hará
nota media, la
cual debe ser,
al menos de



cinco puntos
para aprobar la
evaluación. El
criterio de
calificación de
la materia es el
resultado de la
suma de la
calificación de
conceptos, que
supondrá la
mayor parte de
la nota final; la
valoración del
manejo de
procedimientos,
junto con el
esfuerzo e
interés que
demuestren los
alumnos que
supondrá el
resto de la nota
final de cada
evaluación.
Para aprobar el
curso hay que
tener una
evaluación
positiva, es
decir, una
calificación
global de al
menos 5 puntos
en todas las
evaluaciones.
Aquellos
alumnos de 2º
de Bachillerato
que tengan
pendiente la
Historia
Contemporánea
de 1º de
Bachillerato
tendrán que
realizar dos o
tres pruebas
escritas, a lo
largo del curso
con objeto de
facilitar el
estudio de la
materia de
forma más
fraccionada y
cuyas fechas se
concretarán con
la profesora.
Estos
exámenes
serán
susceptibles de
modificar en la
fecha dada las
características
de este curso y
la carga de
asignaturas que
acarrean. La
prueba será
elaborada por
el
Departamento
(con cuestiones
relativas a los
contenidos
mínimos de
cada tema) y
comunes para



todos los
alumnos con la
materia
pendiente,
aunque será el
profesor que
durante este
curso les
imparta clase,
el encargado de
realizar la
prueba y
corregirla.
Debido a los
cambios
efectuados este
curso por la
Universidad
suprimiendo las
pruebas de
septiembre, los
alumnos que no
superen alguno
de dichos
exámenes
contarán con
una última
oportunidad, en
la prueba de
junio, a modo
de
recuperación.
Para superar la
asignatura es
preciso haber
aprobado el
examen con un
5. Respecto al
tema de la falta
de honestidad
de los alumnos
a la hora de
realizar un
examen, este
departamento
acuerda que
como sanción
para aquellos
que intenten
copiar de
cualquiera de
las maneras, se
le suspenderá
inmediatamente
el examen.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, las cuales harán referencia a los
contenidos de varios temas y serán valoradas de 0 a 10 puntos. En la calificación de las
pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: o Adecuación pregunta/
respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de definición o Capacidad de
razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y márgenes o Corrección
formal y ortográfica En especial, se tendrá muy en cuenta la expresión escrita, de
manera que si ésta es muy deficiente, incoherente y desorganizada conllevará una
reducción de hasta 1 punto en la nota de la prueba. En relación con la ortografía, cada
falta tendrá una penalización de 0.2 puntos hasta un máximo de 2 puntos. Podrán
incluirse en cada prueba comentarios de texto.



Con las calificaciones de las dos pruebas escritas se hará nota media, la cual debe ser,
al menos de cinco puntos para aprobar la evaluación. El criterio de calificación de la
materia es: el resultado de la suma de la calificación de conceptos, que supondrá la
mayor parte de la nota final; la valoración del manejo de procedimientos, junto con el
esfuerzo e interés que demuestren los alumnos, supondrá el resto de la nota final de
cada evaluación. Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación de los temas
abordados. Respecto al tema de la falta de honestidad de los alumnos a la hora de
realizar un examen, este departamento acuerda que como sanción para aquellos que
intenten copia de cualquiera de las maneras, se le suspenderá inmediatamente el
examen.

Cuando un alumno no pueda presentarse al examen deberá presentar un justificante
médico para su realización posterior, con esta medida se intenta evitar que retrasen el
examen sin justificación alguna y cometamos agravios comparativos con aquellos
alumnos que han estudiado para el día señalado.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, las cuales harán referencia a los
contenidos de varios temas y serán valoradas de 0 a 10 puntos. En la calificación de las
pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: o Adecuación pregunta/
respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de definición o Capacidad de
razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y márgenes o Corrección
formal y ortográfica. Cuando un alumno no pueda presentarse al examen deberá
presentar un justificante médico para su realización posterior, con esta medida se intenta
evitar que retrasen el examen sin justificación alguna y cometamos agravios
comparativos con aquellos alumnos que han estudiado para el día señalado.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la Historia Contemporánea
de 1º de Bachillerato tendrán que realizar dos o tres pruebas escritas, a lo largo del
curso con objeto de facilitar el estudio de la materia de forma más fraccionada y cuyas
fechas se concretarán con la profesora. Estos exámenes serán susceptibles de modificar
en la fecha dada las características de este curso y la carga de asignaturas que
acarrean. La prueba será elaborada por el Departamento (con cuestiones relativas a los
contenidos mínimos de cada tema) y comunes para todos los alumnos con la materia
pendiente, aunque será el profesor que, durante este curso les imparta clase, el
encargado de realizar la prueba y corregirla. Los alumnos que no superen alguno de
dichos exámenes contarán con una última oportunidad, en la prueba de septiembre, a
modo de recuperación. Para superar la asignatura es preciso haber aprobado el examen
con un 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que por su reiterada falta de asistencia a la materia hayan perdido el
derecho a una evaluación continua realizarán en mayo la recuperación de toda la
materia

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación extraordinaria de la asignatura será este curso en julio y será igual que
el examen que se realiza en la EBAU. Se seguirá el mismo baremo señalado en esta
prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. Se utilizarán como
materiales y recursos complementarios atlas, tablas estadísticas, prensa, películas,
videos etc. Respecto a los criterios didácticos que se considerarán para la utilización de
estos recursos y medios serán: - Deben fomentar la actividad y participación de los
alumnos en las tareas específicas de aprendizaje. - Serán útiles para la reflexión y
deducción de conclusiones. - Fomentarán el interés y la motivación de los alumnos hacia
sus tareas. - Deberán facilitar el trabajo en grupo. - Servirán para fomentar el coloquio,
las intervenciones grupales y el desarrollo del lenguaje oral en general. ¿ Material
auxiliar: ¿ Vídeo y DVD. ¿ Pizarra. ¿ Medios informáticos. ¿ Cañón de proyección



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL de
Totana con los siguientes objetivos: ¿ Conocer
directamente el funcionamiento de un archivo
histórico. ¿ Concienciar al alumno de la
importancia y necesidad de conservar un bien que
es de dominio público. ¿ Valorar la función de un
archivo que ayuda a salvaguardar y proteger los
documentos históricos generados en la localidad
para reconstruir la historia de nuestra ciudad. Esta
salida se realizaría en el primer trimestre. ¿ VIAJE
A MADRID. Esta actividad está relacionada con
otros departamentos ( Plástica y Lengua y
Literatura y Economía) y estará destinada a la
visita del Congreso de los Diputados, el Palacio
Real y el Museo del Prado. Se podrá visitar la
feria ARCO y asistir a una obra de teatro; la Bolsa
de Madrid y el Ayuntamiento.

  Carmen Manresa

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el Bachillerato se debe profundizar y completar los conocimientos y actitudes sobre
los valores adquiridos en la E.S.O. Estos temas no implican un cúmulo de contenidos
añadidos a los de las materias, sino una perspectiva diferente que impregna gran parte
de ellos. En las materias de Bachillerato será objeto de atención especial la formación en
valores, tanto personales como sociales, que capaciten para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos. Es cierto que cualquiera de las materias
del currículo da pie para incorporar los temas con relación a la educación en valores,
pero no lo es menos que unas ofrecen más recursos que otras, en el ámbito de la
Geografía e Historia estarán muy presentes: ¿ Educación ambiental ¿ Educación para la
paz. ¿ Educación para un consumo responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la
ciudadanía democrática ¿ Igualdad de derechos entre los sexos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: HES2B - Historia de España
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloques 1-4 Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

La prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
La
configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la península;
el legado
cultural romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características
de los
principales
hechos y
procesos
históricos de la
península
Ibérica desde la
prehistoria
hasta la
desaparición de
la monarquía
visigoda,
identificando
sus causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las
diferencias entre
la economía y la
organización
social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del
cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de
las técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del
reino de Tartesos
y cita las fuentes
históricas para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las
áreas celta e
ibérica en
vísperas de la
conquista romana
en relación con la
influencia recibida
de los
indoeuropeos, el
reino de Tartesos
y los
colonizadores
fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los
medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de
los diferentes
territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de
la monarquía
visigoda y explica
por qué alcanzó
tanto poder la
Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
pervivencias
culturales y
artísticas del
legado romano en
la España actual,
y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un
mapa
esquemático de la
península Ibérica
y delimita en él las
áreas ibérica y
celta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del
tiempo desde 250
a.C. hasta 711
d.C, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica
las diferencias
entre una imagen
de pintura
cantábrica y otra
de pintura
levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CEC

LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de
la península;
evolución
política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura
social; religión,
cultura y arte.
Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:
evolución
política; el

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en
la península,
describiendo
sus etapas
políticas, así
como los
cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las
causas de la
invasión
musulmana y de
su rápida
ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen
señorial y la
sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad
Media (siglos
XIV y XV): crisis
agraria y
demográfica;
las tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón
y Navarra.

2.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 711
hasta 1474,
situando en una
fila los principales
acontecimientos
relativos a Al
Ándalus y en otra
los relativos a los
reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la
evolución política
de Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos,
sociales y
culturales
introducidos por
los musulmanes
en Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos
cristianos,
relacionándola
con el proceso
de reconquista
y el concepto
patrimonial de
la monarquía.

2.2.1.Describe las
grandes etapas y
las causas
generales que
conducen al mapa
político de la
península Ibérica
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las
Cortes en los
reinos cristianos y
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización
política de la
Corona de
Castilla, la Corona
de Aragón y el
Reino de Navarra
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así
como sus causas
y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.Diferenciar
las tres grandes
fases de la
evolución
económica de
los reinos
cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y
crisis),
señalando sus
factores y
características.

2.3.1.Describe las
grandes fases de
la evolución
económica de los
territorios
cristianos durante
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT



4.Analizar la
estructura
social de los
reinos
cristianos,
describiendo el
régimen
señorial y las
características
de la sociedad
estamental.

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial y
la sociedad
estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones
e influencias
mutuas.

2.5.1.Describe la
labor de los
centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
del Camino de
Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los

1.Analizar el
reinado de los
Reyes
Católicos como
una etapa de
transición entre
la Edad Media y
la Edad
Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y
los hechos
relevantes que
abren el camino
a la
modernidad.

3.1.1.Define el
concepto de
"unión dinástica"
aplicado a Castilla
y Aragón en
tiempos de los
Reyes Católicos y
describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de
los hechos más
relevantes de
1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos
con Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica
durante el siglo
XVI,
diferenciando
los reinados de
Carlos I y
Felipe II.

3.2.1.Compara los
imperios
territoriales de
Carlos I y el de
Felipe II, y explica
los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión colonial
en América y el
Pacífico durante el
siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y
la pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el
siglo XVI y sus
consecuencias
para España,
Europa y la
población
americana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las
causas y
consecuencias
de la
decadencia de
la monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando
los problemas
internos, la
política exterior
y la crisis
económica y
demográfica.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales
proyectos de
reforma del Conde
Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la
guerra de los
Treinta Años, y
sus
consecuencias
para la monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los
principales
factores de la
crisis demográfica
y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.Reconocer
las grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en
fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre
los siguientes
pintores del Siglo
de Oro español: El
Greco, Ribera,
Zurbarán,
Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CL
CSC



ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración
en España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del
País; la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión
española como
contienda civil y
europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior
española y el
nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las
causas de la
Guerra de
Sucesión
Española y la
composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden
europeo surgido
de la Paz de
Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

2.Describir las
características
del nuevo
modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por
los primeros
monarcas de la
dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué
fueron los
Decretos de
Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político de
los Austrias y el
de los Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros
Borbones para
sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las
causas de la
expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.Comentar la
situación inicial
de los
diferentes
sectores
económicos,
detallando los
cambios
introducidos y
los objetivos de
la nueva
política
económica.

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del
siglo XVIII con la
de la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla
los principales
problemas de la
agricultura y las
medidas
impulsadas por
Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC



4.3.3.Explica la
política industrial
de la monarquía y
las medidas
adoptadas
respecto al
comercio con
América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo
con la evolución
económica del
resto de
España.

4.4.1.Especifica
las causas del
despegue
económico de
Cataluña en el
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del
pensamiento
ilustrado,
identificando
sus cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas
fundamentales de
la Ilustración y
define el concepto
de despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y
de la prensa
periódica en la
difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF2: Bloques 5, 6, 7 y 8 Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO RÉGIMEN
(1788 - 1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

El impacto de la
Revolución
Francesa: las
relaciones entre
España y Francia;
la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal,
las Cortes de
Cádiz y la
Constitución de
1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las fases
del proceso; las
repercusiones para
España.
La obra de Goya
como testimonio de
la época.

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos
y sus
repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.Comentar la
labor legisladora
de las Cortes de
Cádiz,
relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales
hechos de cada
una de ellas.

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema
las diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases,
así como las
repercusiones
económicas para
España.

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica
las repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las
pinturas y
grabados de
Goya con los
acontecimientos
de este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de
la situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario
y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC



El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la
nueva sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático: la
revolución de 1868
y la caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera República;
la guerra de Cuba,
la tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento obrero
español: las
condiciones de
vida de obreros y
campesinos; la
Asociación
Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes
anarquista y
socialista.

liberal,
analizando sus
componentes
ideológicos, sus
bases sociales,
su evolución en
el tiempo y sus
consecuencias.

6.1.2.Especifica
las causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica
las características
de la nueva
sociedad de
clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el
reinado de Isabel
II, relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas
dentro del
liberalismo y su
lucha por el
poder.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL



4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,
especificando los
grandes
conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.1.Explica las
etapas políticas
del Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CSC

7.1.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT



2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales
excluidos del
sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de
María Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones
de la tercera
guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica
las consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países
más avanzados
de Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la
del resto de
España en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT
CSC



Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;
los problemas de la
Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan de
ellas.

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona
las dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública
y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC



8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del
sistema: el
revisionismo
político de los
primeros gobiernos
de Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes, vascos,
gallegos y
andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente
agitación social: la
Semana Trágica de
Barcelona; la crisis
general de 1917; el
"trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar y
Directorio civil; el
final de la guerra
de Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en el
primer tercio del
siglo: los efectos
de la Guerra
Mundial en la
economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la
crisis del 98 con
el revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

9.1.1.Define en
qué consistió el
"revisionismo
político" inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1902 hasta 1931,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del
sistema político de
la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas
de oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN
Y LA CAIDA D
ELA
MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes,
vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución
Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el "trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar
y Directorio civil;
el final de la
guerra de
Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de
la monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en
el primer tercio
del siglo: los
efectos de la
Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de
la intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del
sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las
causas del golpe
de Estado de
Primo de Rivera y
los apoyos con que
contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde el
Directorio militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en
el primer tercio
del siglo XX,
relacionándola
con la situación
heredada del
siglo XIX.

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CL
CSC



LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la
política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de
la guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola
en el contexto
internacional de
crisis económica
y conflictividad
social.

10.1.1.Explica las
causas que
llevaron a la
proclamación de la
Segunda
República y
relaciona sus
dificultades con la
crisis económica
mundial de los
años 30.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

10.1.2.Diferencia
las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el
comienzo de la
Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de
ellas.

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara
las actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la Revolución
de Asturias de
1934.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde 1931
hasta 1939,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias,
la intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos
zonas.

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de
la guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de
la cultura española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del
nuevo Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en
el tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



reafirmación
política del
régimen; la
política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española
durante el
franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años
del franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT
CSC

11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CMCT



2.Describir la
diversidad
cultural del
periodo,
distinguiendo
sus diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente:
los Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

12.1.1.Explica las
alternativas
políticas que se
proponían tras la
muerte de Franco,
y quiénes
defendían cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el
papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la
Reforma política de
1976, Ley de
Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL
CSC

2.Caracterizar el
nuevo modelo de
Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando las
actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG

3.Analizar la
evolución
económica,
social y política
de España
desde el primer
gobierno
constitucional de
1979 hasta la
aguda crisis

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CDIG
CMCT



económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta
y los efectos de
la plena
integración en
Europa.

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias
para España de
esta integración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la
evolución
económica y social
de España desde
la segunda crisis
del petróleo en
1979 hasta el
comienzo de la
crisis financiera
mundial de 2008.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe
la génesis y
evolución de las
diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días
(ETA, GRAPO,
etc.) y reflexiona
sobre otros temas
relacionados: la
ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CMCT

12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España
actual en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CSC



CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto
a las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia cultural
y artística de un
personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando en
una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al principio de cada tema se hará una presentación que incluirá una cronología de
los principales acontecimientos, los distintos apartados del tema y una noción clave
que se trabajará a lo largo de la exposición del mismo. Después se desarrollará
cada uno de los apartados con sus contenidos conceptuales (aspectos políticos,
económicos, sociales, culturales), poniendo especial atención en las principales
claves explicativas de cada uno con una síntesis clara y coherente.

Las
actividades y
trabajos serán
los siguientes:
El comentario
de textos es
una de las
actividades
básicas que
debe realizar
el alumnado
en esta
disciplina.
Elaboración y

el alumnado
en esta

disciplina. ¿
Elaboración y
comentario de

mapas
históricos: para

situar en el
espacio los
hechos y

fenómenos de
la historia de

España y
familiarizarse



comentario de
mapas
históricos:
para situar en
el espacio los
hechos y
fenómenos de
la historia de
España y
familiarizarse
con las
técnicas de
representación
cartográfica.
Comentario de
imágenes
(fotografías,
dibujos,
caricaturas,
que el alumno
debe saber
leer).
Confección de
esquemas
para organizar
los contenidos
y comprender
la globalidad
de los
fenómenos
históricos.
Elaboración de
ejes
cronológicos,
que en
diversas
columnas,
relacionen
hechos
políticos,
sociales,
culturales y
personajes
que han
cambiado el
sentido de la
historia.

con las
técnicas de

representación
cartográfica.Se
elegirán textos,

imágenes,
cuadros

estadísticos, y
gráficos. Al

final del tema
se harán

actividades
con ejercicios

sobre cada
uno de los

epígrafes del
mismo, otros
de repaso y
refuerzo, de
síntesis y de

ampliación de
conocimientos.

Las
actividades y

trabajos serán
los siguientes:

¿ El
comentario de
textos es una

de las
actividades
básicas que
debe realizar
el alumnado

en esta
disciplina. ¿

Elaboración y
comentario de

mapas
históricos: para

situar en el
espacio los
hechos y

fenómenos de
la historia de

España y
familiarizarse

con las
técnicas de

representación
cartográfica. ¿
Comentario de

imágenes
(fotografías,

dibujos,
caricaturas,

que el alumno
debe saber

leer). ¿
Confección de

mapas
conceptuales:
para organizar
los contenidos
y comprender
la globalidad

de los
fenómenos
históricos. ¿

Elaboración de
ejes

cronológicos,
que en

diversas
columnas,
relacionen

hechos
políticos,
sociales,

culturales y



personajes
que han

cambiado el
sentido de la

historia. ¿
Trabajos
escritos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a como se
establece en la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no
obligatorio y de orientación mayoritaria, aunque no exclusiva, hacia la Universidad.
Como atención específica a la diversidad, en el caso de alumnos que muestren más
dificultades de aprendizaje se realizarán actividades de repaso y refuerzo con diversos
tratamientos didácticos: resúmenes, redacciones, ejercicios de síntesis, elaboración e
interpretación de esquemas, todo ello encaminado a una más fácil consecución de los
objetivos, los cuales deben superar todos los alumnos.

Asimismo para aquellos alumnos más aventajados, cuyo nivel de desarrollo conceptual y
procedimental sea más elevado, se plantearán actividades complementarias o de
ampliación como aclaración o información suplementaria: investigaciones más
complejas, mayor grado de profundización en el análisis de los hechos históricos, más
amplias referencias bibliográficas, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, las cuales harán referencia a los
contenidos de varios temas y serán valoradas de 0 a 10 puntos. En la calificación de las
pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: o Adecuación pregunta/
respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de definición o Capacidad de
razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y márgenes o Corrección
formal y ortográfica

En especial, se tendrá muy en cuenta la expresión escrita, de manera que si ésta es muy
deficiente, incoherente y desorganizada conllevará una reducción de hasta 1 punto en la
nota de la prueba. En relación con la ortografía, cada falta tendrá una penalización de
0.2 puntos hasta un máximo de 2 puntos. Podrán incluirse en cada prueba comentarios
de texto. Se valorará el rigor crítico, el gusto por el trabajo bien hecho, el interés por el
contenido de la materia y la asistencia a clase. Con las calificaciones de las dos pruebas
escritas se hará nota media, la cual debe ser, al menos de cinco puntos para aprobar la
evaluación. El criterio de calificación de la materia es el resultado de la suma de la
calificación de conceptos, que supondrá la mayor parte de la nota final; la valoración del
manejo de procedimientos, junto con el esfuerzo e interés que demuestren los alumnos
que supondrá el resto de la nota final de cada evaluación.

Debido a los cambios efectuados este curso por la Universidad suprimiendo las pruebas
de septiembre, los alumnos que no superen alguno de dichos exámenes contarán con
una última oportunidad, en la prueba de junio, a modo de recuperación. Para superar la
asignatura es preciso haber aprobado el examen con un 5. Respecto al tema de la falta
de honestidad de los alumnos a la hora de realizar un examen, este departamento
acuerda que como sanción para aquellos que intenten copiar de cualquiera de las
maneras, se le suspenderá inmediatamente el examen.

Para aprobar el curso hay que tener una evaluación positiva, es decir, una calificación
global de al menos 5 puntos en todas las evaluaciones. Aquellos alumnos de 2º de
Bachillerato que tengan pendiente la Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato
tendrán que realizar dos o tres pruebas escritas, a lo largo del curso con objeto de
facilitar el estudio de la materia de forma más fraccionada y cuyas fechas se concretarán
con la profesora. Estos exámenes serán susceptibles de modificar en la fecha dada las
características de este curso y la carga de asignaturas que acarrean. La prueba será
elaborada por el Departamento (con cuestiones relativas a los contenidos mínimos de
cada tema) y comunes para todos los alumnos con la materia pendiente, aunque será el
profesor que durante este curso les imparta clase, el encargado de realizar la prueba y
corregirla.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, las cuales harán referencia a los
contenidos de varios temas y serán valoradas de 0 a 10 puntos. En la calificación de las
pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: o Adecuación pregunta/
respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de definición o Capacidad de
razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y márgenes o Corrección
formal y ortográfica En especial, se tendrá muy en cuenta la expresión escrita, de
manera que si ésta es muy deficiente, incoherente y desorganizada conllevará una
reducción de hasta 1 punto en la nota de la prueba. En relación con la ortografía, cada
falta tendrá una penalización de 0.2 puntos hasta un máximo de 2 puntos. Podrán
incluirse en cada prueba comentarios de texto.

Con las calificaciones de las dos pruebas escritas se hará nota media, la cual debe ser,
al menos de cinco puntos para aprobar la evaluación. El criterio de calificación de la
materia es: el resultado de la suma de la calificación de conceptos, que supondrá la
mayor parte de la nota final; la valoración del manejo de procedimientos, junto con el
esfuerzo e interés que demuestren los alumnos, supondrá el resto de la nota final de
cada evaluación. Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación de los temas
abordados. Respecto al tema de la falta de honestidad de los alumnos a la hora de
realizar un examen, este departamento acuerda que como sanción para aquellos que
intenten copia de cualquiera de las maneras, se le suspenderá inmediatamente el
examen.

Cuando un alumno no pueda presentarse al examen deberá presentar un justificante
médico para su realización posterior, con esta medida se intenta evitar que retrasen el
examen sin justificación alguna y cometamos agravios comparativos con aquellos
alumnos que han estudiado para el día señalado.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, las cuales harán referencia a los
contenidos de varios temas y serán valoradas de 0 a 10 puntos. En la calificación de las
pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: o Adecuación pregunta/
respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de definición o Capacidad de
razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y márgenes o Corrección
formal y ortográfica.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la Historia Contemporánea
de 1º de Bachillerato tendrán que realizar dos o tres pruebas escritas, a lo largo del
curso con objeto de facilitar el estudio de la materia de forma más fraccionada y cuyas
fechas se concretarán con la profesora. Estos exámenes serán susceptibles de modificar
en la fecha dada las características de este curso y la carga de asignaturas que
acarrean. La prueba será elaborada por el Departamento (con cuestiones relativas a los
contenidos mínimos de cada tema) y comunes para todos los alumnos con la materia
pendiente, aunque será el profesor que, durante este curso les imparta clase, el
encargado de realizar la prueba y corregirla. Los alumnos que no superen alguno de
dichos exámenes contarán con una última oportunidad, en la prueba de septiembre, a
modo de recuperación. Para superar la asignatura es preciso haber aprobado el examen
con un 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que por su reiterada falta de asistencia a la materia hayan perdido el
derecho a una evaluación continua realizarán en mayo la recuperación de toda la
materia

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de la asignatura será este curso en julio y será igual que el examen que
se realiza en la EBAU. Se seguirá el mismo baremo señalado en esta prueba.

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. Se utilizarán como
materiales y recursos complementarios atlas, tablas estadísticas, prensa, películas,
videos etc. Respecto a los criterios didácticos que se considerarán para la utilización de
estos recursos y medios serán: - Deben fomentar la actividad y participación de los
alumnos en las tareas específicas de aprendizaje. - Serán útiles para la reflexión y
deducción de conclusiones. - Fomentarán el interés y la motivación de los alumnos hacia
sus tareas. - Deberán facilitar el trabajo en grupo. - Servirán para fomentar el coloquio,
las intervenciones grupales y el desarrollo del lenguaje oral en general. ¿ Material
auxiliar: ¿ Vídeo y DVD. ¿ Pizarra. ¿ Medios informáticos. ¿ Cañón de proyección

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL de
Totana con los siguientes objetivos: ¿ Conocer
directamente el funcionamiento de un archivo
histórico. ¿ Concienciar al alumno de la
importancia y necesidad de conservar un bien que
es de dominio público. ¿ Valorar la función de un
archivo que ayuda a salvaguardar y proteger los
documentos históricos generados en la localidad
para reconstruir la historia de nuestra ciudad. Esta
salida se realizaría en el primer trimestre. ¿ VIAJE
A MADRID. Esta actividad está relacionada con
otros departamentos ( Plástica y Lengua y
Literatura y Economía) y estará destinada a la
visita del Congreso de los Diputados, el Palacio
Real y el Museo del Prado. Se podrá visitar la
feria ARCO y asistir a una obra de teatro; la Bolsa
de Madrid y el Ayuntamiento.

  Carmen Manresa

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el Bachillerato se debe profundizar y completar los conocimientos y actitudes sobre
los valores adquiridos en la E.S.O. Estos temas no implican un cúmulo de contenidos
añadidos a los de las materias, sino una perspectiva diferente que impregna gran parte
de ellos. En las materias de Bachillerato será objeto de atención especial la formación en
valores, tanto personales como sociales, que capaciten para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos. Es cierto que cualquiera de las materias
del currículo da pie para incorporar los temas con relación a la educación en valores,
pero no lo es menos que unas ofrecen más recursos que otras, en el ámbito de la
Geografía e Historia estarán muy presentes: ¿ Educación ambiental ¿ Educación para la
paz. ¿ Educación para un consumo responsable. ¿ Educación para el ejercicio de la
ciudadanía democrática ¿ Igualdad de derechos entre los sexos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GEG2B -
Geografía (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: INTRODUCCIÓN A LA
GEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA FÍSICA

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La geografía y
el estudio del
espacio
geográfico

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio como
espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas: -
El territorio
centro de
interacción de las
sociedades: el
desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado
cultural.
Las técnicas
cartográficas: -
Planos y mapas,
sus
componentes y
análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico
utilizando sus
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del
estudio de la
geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT
CSC

2.Identificar el
espacio
geográfico como
tal en sus diversas
ocupaciones,
entendiéndolo
como centro de
relaciones
humanas y
sociales.

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT
CSC

1.2.2..Enumera y
describe las
características de
los paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT
CSC

3.Distinguir y
analizar los
distintos tipos de
planos y mapas
con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de
representación del
espacio
geográfico.

1.3.1..Utiliza
adecuadamente
las herramientas
características de
la ciencia
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CSC

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

1.4.1..Extrae
información del
Mapa Topográfico
mediante los
procedimientos de
trabajo del
geógrafo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

1.4.2..Sobre
mapas y planos de
diferentes escalas
extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



5.Diseñar y
comparar mapas
sobre espacios
geográficos
cercanos
utilizando los
procedimientos
característicos.

1.5.1..Identifica en
un paisaje las
diferencias entre
paisaje natural y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CEC
CSC

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar
información de
contenido
geográfico
obtenida de
fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y
extrae
conclusiones de la
observación de un
plano y mapa,
comentando las
características del
espacio
geográfico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica

España y su
singularidad
geográfica:
unidad y
diversidad.
El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica: -
Localización de
los principales
accidentes
geográficos. -La
evolución
geológica del
territorio español
conforma las
diferentes
morfoestructuras.
-Identificación de
las unidades del
relieve español
peninsular e
insular y rasgos
de cada una.
Litología
peninsular e
insular y formas
de modelado.
Corte
topográfico:
realización y
análisis.
Los suelos en
España: variedad
edáfica y sus
características.

1.Distinguir las
singularidades del
espacio
geográfico
español
estableciendo los
aspectos que le
confieren unidad y
los elementos que
ocasionan
diversidad.

2.1.1..Dibuja y
señala sobre un
mapa físico de
España las
unidades del
relieve español,
comentando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Describir los
rasgos del relieve
español, situando
y analizando sus
unidades de
relieve.

2.2.1..Identifica y
representa en un
mapa los
elementos del
relieve que son
similares y
diferentes del
territorio
peninsular e
insular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Definir el
territorio español
subrayando las
diferencias de las
unidades morfo-
estructurales.

2.3.1..Enumera y
describe los
principales rasgos
del relieve de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

4.Diferenciar la
litología de
España
diferenciando sus
características y
modelado.

2.4.1..Clasifica las
unidades del
relieve español
según sus
características
geomorfológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

5.Utilizar
correctamente el
vocabulario
específico de la
geomorfología.

2.5.1..Describe
someramente en
un mapa la
evolución
geológica y
conformación del
territorio español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL



6.Buscar y
seleccionar
información del
relieve obtenido
de fuentes
diversas:
bibliográficas,
cartográficas,
Internet o trabajos
de campo,
presentándola de
forma adecuada y
señalando los
condicionamientos
que el relieve
puede imponer.

2.6.1..Realiza un
corte topográfico y
explica el relieve
que refleja.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

7.Identificar las
características
edáficas de los
suelos.

2.7.1..Enumera y
describe los
elementos
constitutivos de
los diferentes tipos
de suelo de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.7.2..Localiza en
un mapa de
España los
distintos tipos de
suelos
peninsulares e
insulares.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

La diversidad
climática y la
vegetación

Factores
geográficos y
elementos del
clima.
Dominios
climáticos
españoles: sus
características y
representación
en climogramas.
Dominios
climáticos
españoles: su
problemática.
Tipos de tiempo
atmosférico en
España.
El mapa del
tiempo: su
análisis e
interpretación.
Factores
geográficos y
características
de la vegetación.
Formaciones
vegetales
españolas y su
distribución.

1.Señalar en un
mapa de España
los dominios
climáticos.

3.1.1..Localiza en
un mapa de
España los
diversos climas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Distinguir los
climas en España
y comentar sus
características
(señalando los
factores y
elementos que los
componen para
diferenciarlos).

3.2.1..Describe y
compara los
climas en España
enumerando los
factores y
elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL

3.Distinguir los
climas en España
y su
representación en
climogramas.

3.3.1..Representa
y comenta
climogramas
específicos de
cada clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.3.2..Comenta las
características de
los diferentes
climas españoles
a partir de sus
climogramas
representativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

4.Comentar la
información
climatológica que
se deduce
utilizando mapas
de temperaturas o
precipitaciones de
España.

3.4.1..Enumera los
rasgos de los tipos
de tiempo
atmosférico
establecidos por
las estaciones
climatológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



5.Analizar los
tipos de tiempo
atmosférico en
España utilizando
los mapas de
superficie y de
altura.

3.5.1..Identifica e
interpreta en un
mapa del tiempo
los elementos que
explican los
diversos tipos de
tiempo
atmosférico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.Interpretar un
mapa del tiempo
aplicando las
características de
los tipos de
tiempo
peninsulares o
insulares.

3.6.1..Comenta un
mapa del tiempo
de España
distinguiendo los
elementos que
explican el tipo de
tiempo
característico de la
estación del año
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

7.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a la diversidad
climática de
España utilizando
las fuentes
disponibles, tanto
de Internet, como
de medios de
comunicación
social, o
bibliografía.

3.7.1..Analiza
cómo afecta a
España el cambio
climático.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CL
CMCT

3.7.2..Utilizando
gráficas y
estadísticas que
reflejan las lluvias
torrenciales extrae
conclusiones
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

8.Identificar las
diferentes
regiones
vegetales.

3.8.1..Identifica en
un mapa los
diferentes
dominios
vegetales, y
describe comenta
sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

9.Diferenciar
razonadamente
las formaciones
vegetales
españolas.

3.9.1..Ante un
paisaje natural
identifica las
formaciones
vegetales que
aparezcan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.9.2..Analiza
razonadamente
una cliserie.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

La hidrografía La diversidad
hídrica de la
península y las
islas.
Las vertientes
hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
Los humedales.
Las aguas
subterráneas.
El
aprovechamiento
de los recursos
hídricos: la
incidencia de la
sequía y las
lluvias
torrenciales.

1.Explicar la
diversidad hídrica
de la península
Ibérica y las islas,
enumerando y
localizando los
diversos tipos de
elementos
hídricos que se
pueden percibir
observando el
paisaje.

4.1.1..Identifica la
diversidad hídrica
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Describir las
cuencas fluviales
españolas
situándolas en un
mapa y
enumerando sus
características.

4.2.1..Localiza en
un mapa de
España las
principales
cuencas fluviales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



3.Identificar los
regímenes
fluviales más
característicos.

4.3.1..Relaciona
los regímenes
hídricos de los
cursos fluviales
con las
posibilidades de
aprovechamiento
hídrico en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

4.Enumerar las
zonas húmedas
de España
localizándolas en
un mapa.
Comentar sus
características.

4.4.1..Localiza en
un mapa las zonas
húmedas
españolas. Debate
un aspecto de
actualidad sobre
este tema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

5.Analizar el
aprovechamiento
de los recursos
hídricos en
nuestro país
incluyendo las
características de
sequía y lluvias
torrenciales del
clima.

4.5.1..Sitúa en un
mapa de la red
hidrográfica
española los
grandes
embalses. Deduce
consecuencias
analizando
también las
características
climáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL
CMCT

4.5.2..Analiza y
comenta gráficas y
estadísticas que
reflejan las épocas
de sequía en
relación con un
mapa de tipos de
regímenes
fluviales de los
ríos de la
península. Saca
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a la hidrología
española
utilizando distintas
fuentes de
información.

4.6.1..Selecciona
imágenes y
noticias
periodísticas que
reflejen la
desigualdad
hídrica en el país y
su interacción con
las actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CL
CMCT

Los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-
sociedad

Los paisajes
naturales
españoles, sus
variedades.
La influencia del
medio en la
actividad
humana.
Los medios
humanizados y
su interacción en
el espacio
geográfico. Los
paisajes
culturales.
Aprovechamiento
sostenible del
medio físico.
Políticas
favorecedoras
del patrimonio
natural.

1.Describir los
paisajes naturales
españoles
identificando sus
rasgos.

5.1.1..Distingue
las características
de los grandes
conjuntos
paisajísticos
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Reflejar en un
mapa las grandes
áreas de paisajes
naturales
españoles.

5.2.1..Localiza en
el mapa los
paisajes naturales
españoles,
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Describir los
espacios
humanizados
enumerando sus
elementos
constitutivos.

5.3.1..Identifica y
plantea los
problemas
suscitados por la
interacción
hombre-naturaleza
sobre los paisajes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC



5.3.2..Analiza
algún elemento
legislador
correctivo de la
acción humana
sobre la
naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar el
medio natural con
la actividad
humana
describiendo
casos de
modificación del
medio por el
hombre.

5.4.1..Diferencia
los paisajes
humanizados de
los naturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CDIG
CMCT
CSC

5.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-
sociedad
utilizando fuentes
en las que se
encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliografía o
medios de
comunicación
social.

5.5.1..Selecciona
y analiza noticias
periodísticas o
imágenes en los
que se percibe la
influencia del
medio en la
actividad humana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CL
CMCT

5.5.2..Selecciona
y analiza a partir
de distintas
fuentes de
información
noticias
periodísticas o
imágenes en las
que se percibe la
influencia del
hombre sobre el
medio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CL
CMCT

5.5.3..Obtiene y
analiza la
información que
aparece en los
medios de
comunicación
social referida a la
destrucción del
medio natural por
parte del hombre.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CL

6.Comparar
imágenes de las
variedades de
paisajes
naturales.

5.6.1..Diferencia
los distintos
paisajes naturales
españoles a partir
de fuentes
gráficas y comenta
imágenes
representativas de
cada una de las
variedades de
paisajes naturales
localizadas en
medios de
comunicación
social, internet u
otras fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CDIG
CL
CMCT

UNIDAD UF2: POBLACIÓN, ESPACIO
URBANO Y SECTOR PRIMARIO

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
población
española

Fuentes para el
estudio de la
población.
Distribución
territorial de la
población.
Evolución
histórica.
Movimientos
naturales de
población.
Las Migraciones.
Mapa de la
distribución de la
población
española.
Mapa de
densidad de la
población
española.
Conformación
del espacio
demográfico
actual. Tasas
demográficas.
Diversidades
regionales.
Estructura,
problemática
actual y
posibilidades de
futuro de la
población
española.

1.Identificar las
fuentes para el
estudio de la
población
estableciendo
los
procedimientos
que permiten
estudiar casos
concretos.

6.1.1..Utiliza las
herramientas de
estudio de la
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Comentar
gráficos y tasas
que muestren la
evolución de la
población
española.

6.2.1..Comenta la
pirámide actual de
población española
y la compara con
alguna de un
periodo anterior o
de previsiones
futuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.2.2..Distingue las
distintas pirámides
de población en su
evolución histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.2.3..Resuelve
problemas de
demografía
referidos al cálculo
de tasas de
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Caracterizar la
población
española
identificando los
movimientos
naturales.

6.3.1..Aplica la
teoría de la
Transición
Demográfica al
caso español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.3.2..Elige datos y
tasas demográficas
que muestren la
configuración de la
población de un
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

4.Explicar la
distribución de
la población
española
identificando las
migraciones.

6.4.1..Explica los
procesos
migratorios
antiguos que
afectan a España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CSC

6.4.2..Identifica y
analiza las
migraciones
recientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CSC

5.Diferenciar la
densidad de
población en el
espacio
peninsular e
insular
explicando la
distribución de
población.

6.5.1..Comenta el
mapa de la
densidad de
población actual en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.Comentar un
mapa de la
densidad de
población de
España
analizando su
estructura.

6.6.1..Analiza un
gráfico de la
estructura de la
población española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



7.Analizar la
población de las
diversas
Comunidades
Autónomas
definiendo su
evolución la
problemática de
cada una de
ellas.

6.7.1..Compara y
comenta la
población de las
regiones que
crecen y las que
disminuyen su
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CDIG
CMCT
CSC

8.Analizar las
pirámides de
población de las
diversas
Comunidades
Autónomas,
comentando sus
peculiaridades.

6.8.1..Explica las
relaciones entre
Comunidades
Autónomas en
relación con las
migraciones
interiores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC

9.Explicar las
perspectivas de
población
española y la
Ordenación del
Territorio.

6.9.1..Selecciona y
analiza información
sobre las
perspectivas de
futuro de la
población española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

10.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
demográfico
utilizando
fuentes en las
que se
encuentre
disponible tanto
en internet u
otras fuentes de
información.

6.10.1..Presenta y
defiende
información sobre
la población
española
resaltando los
aspectos más
significativos,
utilizando gráficos,
mapas, pirámides,
etc., en una
presentación
informática o
exposiciones en
directo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

El espacio
rural y las
actividades
del sector
primario

El peso de las
actividades
agropecuarias,
forestales y
pesqueras en el
PIB. La
población activa.
Aspectos
naturales e
históricos que
explican los
factores
agrarios.
La estructura de
la propiedad y
tenencia de la
tierra.
Las
explotaciones
agrarias, sus
características.
Políticas de
reforma agraria.
Tipos de
agricultura:
coexistencia de
formas
avanzadas y
tradicionales.
Las
transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes
agrarios de

1.Describir las
actividades
agropecuarias y
forestales
especificando
las
características
de España.

7.1.1..Identifica las
actividades
agropecuarias y
forestales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

7.1.2..Diferencia las
actividades del
sector primario de
otras actividades
económicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Distinguir los
paisajes
agrarios
estableciendo
sus
características.

7.2.1..Sitúa en un
mapa la distribución
de los principales
aprovechamientos
agrarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

7.2.2..Aporta los
aspectos del
pasado histórico
que han incidido en
las estructuras
agrarias españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC



España, sus
características.
La situación
española del
sector en el
contexto de la
Unión Europea.
La actividad
pesquera:
localización,
características y
problemas.
Análisis de los
aspectos físicos
y humanos que
conforman el
espacio
pesquero.
La silvicultura:
características y
desarrollo en el
territorio.

3.Analizar
adecuadamente
un paisaje rural
distinguiendo el
terrazgo,
bosques y
hábitat.

7.3.1..Selecciona y
comenta imágenes
que ponen de
manifiesto las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

4.Comprender
la evolución de
la estructura de
la propiedad.

7.4.1..Define
históricamente, de
forma sumaria, la
estructura de la
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC

5.Identificar
formas de
tenencia de la
tierra.

7.5.1..Identifica y
analiza las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.Explicar el
sector agrario
español
teniendo en
cuenta sus
estructuras de la
propiedad y las
características
de sus
explotaciones.

7.6.1..Aporta datos
o gráficos de
aspectos
estructurales que
expliquen el
dinamismo de un
sector agrario dado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

7.Explicar la
situación del
sector agrario
español
teniendo en
cuenta el
contexto
europeo y las
políticas de la
Unión Europea
(PAC).

7.7.1..Comenta
textos periodísticos
que expliquen la
situación española
en la PAC.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CL

8.Analizar la
actividad
pesquera
definiendo sus
características y
problemas.

7.8.1..Establece las
características y
peculiaridades de la
actividad pesquera
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

9.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo al
espacio rural,
silvícola o
pesquero
utilizando
fuentes
disponibles
tanto en
Internet, medios
de
comunicación
social o
bibliografía.

7.9.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
tratan problemas
pesqueros e
identifica su origen.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CL

7.9.2..Confecciona
gráficos
comparativos del
peso específico en
el PIB de las
actividades
agrarias,
ganaderas, forestal
y pesqueras
españolas frente a
otros sectores de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



El espacio
urbano

Concepto de
ciudad y su
influencia en la
ordenación del
territorio.
Morfología y
estructura
urbanas.
Las
planificaciones
urbanas.
Características
del proceso de
urbanización.
Las áreas de
influencia.
Los usos del
suelo urbano.
La red urbana
española.
Características
del proceso de
crecimiento
espacial de las
ciudades.

1.Definir la
ciudad.

10.1.1..Define
"ciudad" y aporta
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL
CMCT

2.Analizar y
comentar planos
de ciudades,
distinguiendo
sus diferentes
trazados.

10.2.1..Comenta un
paisaje urbano a
partir de una fuente
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

10.2.2..Analiza y
explica el plano de
la ciudad más
cercana, o
significativa, al
lugar de residencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Identificar el
proceso de
urbanización
enumerando
sus
características y
planificaciones
internas.

10.3.1..Identifica las
características del
proceso de
urbanización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

10.3.2..Explica y
propone ejemplos
de procesos de
planificación
urbana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

4.Analizar la
morfología y
estructura
urbana
extrayendo
conclusiones de
la huella de la
Historia y su
expansión
espacial, reflejo
de la evolución
económica y
política de la
ciudad.

10.4.1..Señala la
influencia histórica
en el plano de las
ciudades
españolas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC

10.4.2..Explica la
morfología urbana y
señala las partes
de una ciudad
sobre un plano de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

5.Analizar y
comentar un
paisaje urbano.

10.5.1..Selecciona
y analiza imágenes
que expliquen la
morfología y
estructura urbana
de una ciudad
conocida.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.Identificar el
papel de las
ciudades en la
ordenación del
territorio.

10.6.1..Explica la
jerarquización
urbana española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CDIG
CMCT
CSC

7.Describir la
red urbana
española
comentando las
características
de la misma.

10.7.1..Describe y
analiza las
influencias mutuas
existentes entre la
ciudad y el espacio
que la rodea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC



8.Obtener y
seleccionar y
analizar
información de
contenido
geográfico
relativo al
espacio urbano
español
utilizando
fuentes en las
que se
encuentre
disponible, tanto
en Internet,
medios de
comunicación
social o
bibliografía.

10.8.1..Selecciona
y analiza noticias
periodísticas que
muestren la
configuración y
problemática del
sistema urbano
español.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: SECTOR SECUNDARIO,
SECTOR TERCIARIO. ORGANIZACIÓN Y
EUROPA

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 06/05/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las fuentes
de energía y
el espacio
industrial

Localización de
las fuentes de
energía en
España.
El proceso de
industrialización
español:
características y
breve evolución
histórica.
Aportación al
PIB de la
industria. La
población activa.
Deficiencias y
problemas del
sector industrial
español.
Regiones
industriales de
España:
importancia de
las políticas
territoriales en el
sector.
Influencia de la
política de la
Unión Europea
en la
configuración de
la industria
española.
La planificación
industrial. Los
ejes de
desarrollo
industrial:
perspectivas de
futuro.

1.Analizar el
proceso de
industrialización
español
estableciendo las
características
históricas que
conducen a la
situación actual.

8.1.1..Selecciona y
analiza información
sobre los
problemas y
configuración de la
industria española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL

8.1.2..Selección y
analiza imágenes
que muestren la
evolución histórica
de la industria
española en una
zona concreta o de
un sector concreto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL

2.Relacionar las
fuentes de
energía y la
industrialización
describiendo sus
consecuencias
en España.

8.2.1..Relaciona el
nacimiento de la
industria y la
localización de
fuentes de energía
y materias primas
en el país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Conocer los
factores de la
industria en
España.

8.3.2.Enumera las
características de la
industria española y
sus diferencias
regionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA

8.3.3.Confecciona y
analiza gráficas y
estadísticas que
expliquen las
producciones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CMCT

8.3.1..Establece un
eje cronológico
para explicar la
evolución histórica
de la
industrialización
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



4.Identificar y
comentar los
elementos de un
paisaje industrial
dado.

8.4.2.Señala en un
mapa los
asentamientos
industriales más
importantes,
distinguiendo entre
los distintos
sectores
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CDIG

8.4.1..Analiza y
comenta paisajes
de espacios
industriales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

5.Describir los
ejes de desarrollo
industrial sobre
un mapa,
estableciendo
sus
características y
las posibilidades
de regeneración
y cambio futuros.

8.5.2.Describe los
ejes o focos de
desarrollo industrial
y sus perspectivas
de futuro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CSC

8.5.1..Localiza y
describe las
regiones
industriales y los
ejes de desarrollo
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo al
espacio industrial
español
utilizando fuentes
en las que se
encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliográficas, o
medios de
comunicación.

8.6.1..Describe las
políticas
industriales de la
Unión Europea y su
influencia en las
españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

El sector
servicios

La terciarización
de la economía
española:
influencia en el
PIB. La
población activa
del sector
terciario.
Análisis de los
servicios y
distribución en el
territorio.
El impacto de las
infraestructuras
sobre el espacio
geográfico.
El sistema de
transporte como
forma de
articulación
territorial.
El desarrollo
comercial.
Características y
evolución.
Los espacios
turísticos.
Características y
evolución.
Otras
actividades
terciarias:

1.Analizar la
terciarización de
la economía
española
estableciendo
sus
características y
la influencia en el
Producto Interior
Bruto.

9.1.1..Identifica las
características del
sector terciario
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Identificar la
presencia de los
servicios en el
territorio
analizando su
distribución e
impacto en el
medio.

9.2.1..Explica la
incidencia que para
la economía
española posee el
sector servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar el
sistema de
transporte en
España
distinguiendo la
articulación
territorial que
configura.

9.3.1..Describe
cómo se articulan
los medios de
comunicación más
importantes de
España
(ferrocarriles,
carreteras, puertos
y aeropuertos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



sanidad,
educación,
finanzas, los
servicios
públicos.

9.3.2..Comenta
sobre un mapa de
transportes la
trascendencia que
este sector tiene
para articular el
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

9.3.3..Describe y
analiza mapas que
reflejen un sistema
de transporte
determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

9.3.4..Distingue en
un mapa los
principales nodos
de transporte
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

9.3.5..Resuelve
problemas
planteados en un
caso específico
sobre vías de
comunicación en
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC

4.Describir el
desarrollo
comercial
estableciendo
sus
características y
describiendo la
ocupación
territorial que
impone.

9.4.1..Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo
comercial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

5.Localizar en un
mapa los
espacios
turísticos
enumerando sus
características y
desigualdades
regionales.

9.5.1..Analiza y
explica las
desigualdades del
espacio turístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CMCT
CSC

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo a la
actividad o al
espacio del
sector "servicios"
español,
utilizando fuentes
en las que se
encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliografía o
medios de
comunicación
social.

9.6.1..Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo turístico
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

9.6.2..Explica cómo
articulan el territorio
otras actividades
terciarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

7.Utilizar
correctamente la
terminología del
sector servicios.

9.7.1..Analiza y
comenta imágenes
del espacio
destinado a
transportes,
comercial, u otras
actividades del
sector servicios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT



8.Identificar y
comentar un
paisaje
transformado por
una importante
zona turística.

9.8.1..Confecciona
esquemas para
analizar la
influencia del sector
servicios en la
economía y el
empleo en España
a partir de
imágenes que
reflejen su impacto
en un paisaje.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

Formas de
organización
territorial

La organización
territorial de
España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.
Los
desequilibrios y
contrastes
territoriales.
Las
Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de
cohesión
territorial.

1.Describir la
organización
territorial
española
analizando la
estructura local,
regional,
autonómica y
nacional.

11.1.1..Localiza y
explica en un mapa
la organización
territorial española
partiendo del
municipio y
Comunidad
Autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

2.Explicar la
organización
territorial
española
estableciendo la
influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.

11.2.1..Distingue y
enumera las
Comunidades
Autónomas, las
principales
ciudades en cada
una de ellas y los
países fronterizos
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar la
organización
territorial
española a partir
de mapas
históricos y
actuales.

11.3.1..Explica la
ordenación
territorial española
a partir de mapas
históricos y
actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CMCT

11.3.2..Compara la
ordenación
territorial actual y la
de la primera mitad
del s. XX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

4.Analizar la
organización
territorial
española
describiendo los
desequilibrios y
contrastes
territoriales y los
mecanismos
correctores.

11.4.1..Caracteriza
la ordenación
territorial
establecida por la
Constitución de
1978.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL
CSC

11.4.2..Explica las
políticas territoriales
que practican las
Comunidades
Autónomas en
aspectos concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CL
CSC

11.4.3..Enumera los
desequilibrios y
contrastes
territoriales
existentes en la
organización
territorial española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

5.Describir la
trascendencia de
las Comunidades
Autónomas
definiendo las
políticas
territoriales que
llevan a cabo
estas.

11.5.1..Distingue
los símbolos que
diferencian las
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC



6.Obtener y
seleccionar y
analizar
información de
contenido
geográfico
relativo a las
formas de
organización
territorial en
España utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible, tanto
en Internet,
medios de
comunicación
social o
bibliografía.

11.6.1..Explica
razonadamente los
rasgos esenciales
de las políticas
territoriales
autonómicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CSC
SIEE

España en
Europa y en
el mundo

España:
situación
geográfica;
posición y
localización de
los territorios que
conforman la
unidad y
diversidad
política.
España en
Europa.
Estructura
territorial.
Contrastes
físicos y
socioeconómicos
de Europa.
La posición de
España en la
Unión Europea.
Políticas
regionales y de
cohesión
territorial.
España en el
mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo: procesos
de
mundialización y
desigualdades
territoriales.
Grandes ejes
mundiales.
Posición de
España en las
áreas
socioeconómicas
y geopolíticas
mundiales.

1.Definir la
situación
geográfica de
España en el
mundo
estableciendo su
posición y
localizando sus
territorios.

12.1.1..Localiza en
un mapa las
grandes áreas
geoeconómicas y
señala aquellas con
las que España
tiene más relación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT
SIEE

12.1.2..Identifica
aspectos relevantes
de España en la
situación mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT
CSC

12.1.3..Localiza la
situación española
entre las grandes
áreas
geoeconómicas
mundiales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CMCT

2.Describir el
continente
europeo
distinguiendo su
estructura
territorial, los
contrastes físicos
y
socioeconómicos.

12.2.1..Explica la
posición de España
en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT
CSC

3.Identificar la
posición de
España en la
Unión Europea
enumerando las
políticas
regionales y de
cohesión
territorial que se
practican en
Europa y que
afectan a nuestro
país.

12.3.1..Extrae
conclusiones de las
medidas que la
Unión Europea
toma en política
regional y de
cohesión territorial
que afectan a
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

12.3.2..Comenta
noticias
periodísticas o
textos que explican
la posición de
España en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CL

4.Definir la
globalización
explicando sus
rasgos.

12.4.1..Identifica y
describe los rasgos
de la globalización
con
ejemplificaciones
que afectan a
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT
CSC



5.Comparar los
procesos de
mundialización y
diversidad
territorial
resumiendo las
características de
uno y otro.

12.5.1..Confecciona
cuadros
comparativos de la
aplicación a casos
concretos del
concepto
mundialización y el
concepto diversidad
territorial.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CSC

6.Explicar las
repercusiones de
la inclusión de
España en
espacios
socioeconómicos
y geopolíticos
continentales y
mundiales,
utilizando fuentes
diversas basadas
en material
bibliográfico u
online y en
opiniones
expuestas en los
medios de
comunicación
social.

12.6.1..Explica las
repercusiones de la
inclusión de
España en
espacios
geopolíticos y
socioeconómicos
continentales y
mundiales a partir
de distintas fuentes
de información
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Un aspecto fundamental de la metodología en esta etapa es considerar que debe ser el
alumno quien en última instancia edifique y reelabore sus esquemas de conocimiento,
construyendo su propio aprendizaje. El profesor desempeñara la labor de guía y
dinamizador para facilitar el aprendizaje significativo que deben construir los alumnos. Al
principio de cada tema se hará una presentación de los distintos apartados del tema y
nociones clave que se trabajarán a lo largo de la exposición del mismo. Después se
desarrollará cada uno de los apartados con sus contenidos poniendo especial atención
en las principales claves explicativas de cada uno con una síntesis clara y coherente.
También se elegirán mapas , imágenes, cuadros estadísticos, y gráficos. Al final del
tema se harán actividades con ejercicios sobre cada uno de los epígrafes del mismo,
otros de repaso y refuerzo, de síntesis y de ampliación de conocimientos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se plantea en Bachillerato de modo diferente a como se
establece en la ESO, teniendo en cuenta que se trata de un nivel de enseñanza no
obligatorio y de orientación mayoritaria, aunque no exclusiva, hacia la Universidad.
Como atención específica a la diversidad, en el caso de alumnos que muestren más
dificultades de aprendizaje se realizarán actividades de repaso y refuerzo con diversos
tratamientos didácticos: resúmenes, redacciones, ejercicios de síntesis, elaboración e
interpretación de esquemas, todo ello encaminado a una más fácil consecución de los
objetivos, los cuales deben superar todos los alumnos. Asimismo, para aquellos
alumnos más aventajados, cuyo nivel de desarrollo conceptual y procedimental sea más
elevado, se plantearán actividades complementarias o de ampliación como aclaración o
información suplementaria: investigaciones más complejas, mayor grado de
profundización en el análisis de los contenidos, etc

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará observando el grado de comprensión de conceptos, la expresión y la
ortografía, la organización, la interpretación de datos, el uso adecuado de la
terminología, la capacidad de análisis y de síntesis .El esfuerzo, interés, participación y
la actitud en clase, también serán tenidos en cuenta. Se evaluarán los contenidos
tomando como referencias una serie de técnicas: - Pruebas objetivas escritas. Se
realizarán dos por cada una de las evaluaciones. - Trabajos de elaboración individual o
en grupo - Los trabajos de clase, pequeños trabajos de investigación, participación,
actividades de refuerzo y ampliación, nos servirán para recabar información acerca de la
evolución del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje

Con las calificaciones de las dos pruebas escritas y de los distintos trabajos
obtendremos la nota media, la cual debe ser al menos de cinco puntos para aprobar la
evaluación. En el apartado de Ortografía el Departamento acuerda que se restará un
0¿2 por cada falta cometida. Solo podrán restarse 2 puntos como máximo de la nota
final de la prueba escrita.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de
calificación en el proceso ordinario, en cada evaluación se realizarán dos pruebas
escritas, las cuales harán referencia a los contenidos de varios temas y serán valoradas
de 0 a 10 puntos. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán los siguientes
aspectos: o Adecuación pregunta/ respuesta. o Capacidad de síntesis. o Capacidad de
definición o Capacidad de razonamiento. o Limpieza en la presentación, letra legible y
márgenes o Corrección formal y ortográfica En especial, se tendrá muy en cuenta la
expresión escrita, de manera que si ésta es muy deficiente, incoherente y
desorganizada conllevará una reducción de hasta 1 punto en la nota de la prueba. En
relación con la ortografía, cada falta tendrá una penalización de 0.2 puntos hasta un
máximo de 2 puntos. Podrán incluirse en cada prueba comentarios de mapas , gráficos,
imágenes y esquemas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una recuperación por evaluación,en los mismos términos que la evaluación
ordinaria.,si bien,en la recuperación de la tercera evaluación se incluirá una prueba de
carácter general que servirá para recuperar aquellas evaluaciones no superadas en su
momento. La evaluación será considerada superada una vez se consiga una nota igual
o superior a 5.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia no tiene alumnos pendientes porque no se imparte en 1º de bachillerato

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que por su reiterada falta de asistencia a la materia hayan perdido el
derecho a una evaluación continua realizarán en mayo la recuperación de toda la
materia

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de la asignatura en la prueba de septiembre, pasa este año a Junio .La
estructura de la prueba será igual que el examen que se realiza en la EBAU. Se seguirá
el mismo baremo señalado en esta prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se utilizara el libro de Geografía de España de la editorial Anaya

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿ VISITA A LA TORRE DE LA IGLESIA DE
SANTIAGO OBJETIVOS: Valorar el Patrimonio
cultural de su municipio. Acercarse, desde un
punto de vista privilegiado, al conocimiento del
trazado urbano de su localidad Fecha: 1 de
febrero de 9:00 a 12:00

 Francisca Tejero

VIAJE INTERDEPARTAMENTAL A MADRID, en
coordinación con los Departamentos de Latín y
Griego Lengua y Literatura ,Dibujo y Artes
Plásticas para visitar ARCO, El Museo Reina
Sofía o el Prado, el Palacio Real, el Museo
Arqueológico la Bolsa¿ en esta salida habrá
diferentes visitas que se concretarán
posteriormente. OBJETIVOS: Valorar el
Patrimonio cultural y artístico de la capital de
España Aprender a desenvolverse en nuevos
entornos Apreciar el placer de aprender de otra
manera, a través de las obras de arte,la
arquitectura¿ FECHA: días 13, 14 y 15 de febrero

 Carmen Manresa y
profesores
acompañantes

Visita a Caravaca con el departamento de Religión
para realizar una ruta paisajística en la via verde
entre Cehegín y Caravaca, y ver una exposición
sobre los "Místicos"

 Francisca Tejero

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el Bachillerato se debe profundizar y completar los conocimientos y actitudes sobre
los valores adquiridos en la E.S.O. Estos temas no implican un cúmulo de contenidos
añadidos a los de las materias, sino una perspectiva diferente que impregna gran parte
de ellos. En las materias de Bachillerato será objeto de atención especial la formación
en valores, tanto personales como sociales, que capaciten para la convivencia
democrática y fomenten el respeto a los derechos humanos. Es cierto que cualquiera de
las materias del currículo da pie para incorporar los temas con relación a la educación
en valores, pero no lo es menos que unas ofrecen más recursos que otras, en el ámbito
de la Geografía e Historia estarán muy presentes: ¿ Educación ambiental ¿ Educación
para la paz. ¿ Educación para un consumo responsable. ¿ Educación para el ejercicio
de la ciudadanía democrática ¿ Igualdad de derechos entre los sexos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Programación de Análisis capilar:                                 

Los objetivos, los contenidos y su distribución tem poral y los criterios de evaluación para cada 
uno de los cursos de la etapa.

Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.
1. Caracterizar el órgano cutáneo, identificando su estructura y alteraciones.
2. Conocer lo equipos de análisis y tratamientos capilares.
3. Analizar la piel y sus anexos, observando el cabello y cuero cabelludo.
4. Diseñar procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del proceso.
5. Aplicar cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y cosmetológicos. 

Los contenidos y su distribución temporal.
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Caracterización del órgano cutáneo:
– Estructura y funciones del órgano cutáneo.
– El pelo: estructura y funciones. Composición química del pelo. Propiedades físicas y químicas del 

pelo. 
– Variaciones en los parámetros de una piel normal: concepto de alteración, tipos y características 

básicas.
– Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: clasificación y características. La piel y el cabello bajo la 

influencia de la radiación solar.
– Alteraciones específicas de manos, pies y uñas. 

Preparación de los equipos de análisis y cuidados capilares:
– Equipos empleados en el análisis estético capilar: tipos y clasificación. Descripción, bases 

científicas e interpretación de resultados obtenidos. Pautas de aplicación y precauciones en su 
aplicación. Indicaciones y contraindicaciones.

– Equipos complementarios en los cuidados estéticos capilares: tipos y clasificación. Descripción y 
fundamento científico. Normas de empleo y precauciones de uso. Indicaciones y 
contraindicaciones relacionadas con su utilización. 

             – Aplicación de medidas de protección personal del cliente y del profesional.

Realización del análisis de la piel y anexos:
– Fases del protocolo de análisis: acomodación, entrevista, examen visual y exploración.
– Elaboración de la documentación. La ficha de análisis capilar.
– Técnicas de detección de necesidades y recogida de datos. 
– Técnicas de observación y exploración. 

Diseño de procedimientos de cuidados capilares:
– El protocolo de trabajo.
– Protocolos de cuidados capilares en descamaciones, cabello graso, seco y frágil. Clasificación de 

útiles, materiales y cosméticos necesarios para la realización de los cuidados capilares. 
Clasificación de técnicas manuales y equipos. 

      – Protocolo de mantenimiento en cabellos teñidos, decolorados y permanentados. Clasificación de 
útiles, materiales y cosméticos necesarios para la realización del mantenimiento capilar. Clasificación de 
técnicas y equipos.

Aplicación de cuidados del cabello:
– Adaptación del protocolo de trabajo de cuidados y mantenimiento del cabello al análisis capilar. 
– El masaje capilar. Clasificación de las maniobras. Parámetros para la realización de las maniobras. 

Efectos del masaje, indicaciones y contraindicaciones. Las técnicas de masaje en los cuidados 
capilares estéticos: procedimiento y pautas de aplicación.

– Aplicación del protocolo individualizado. Criterios de selección e integración de técnicas, equipos y 
cosméticos. 

– Recomendaciones postratamiento.
– Aplicación de medidas de desinfección y esterilización de los útiles y materiales utilizados en 

condiciones de seguridad e higiene.

Cumplimiento de las normas de deontología profesional:
– Concepto de deontología.
– Deberes y obligaciones del profesional. 
– La ley de protección de datos y la profesión de peluquería.
– Derechos de los profesionales.

Los contenidos se organizan en temas o unidades de trabajo distribuidos en dos trimestres de la 
siguiente manera:

UT DENOMINACIÓN EVALUACIÓN

1 La célula

Primera
2 Los tejidos del cuerpo humano

Primera
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3 La piel

4 El pelo y la uña

5 Glándulas sebáceas y sudoríparas

Segunda
6 El diagnóstico en análisis capilar

Segunda

7 Aparatología en tratamientos capilares

8 Pitiriasis o caspa

9 Seborrea del cuero cabelludo

Tercera10 Alopecias Tercera

11 Pediculosis y tiñas del cuero cabelludo

12 Alteraciones estructurales del cabello

13 Alteraciones cromáticas del cabello

Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Caracteriza el órgano cutáneo, identificando su estructura y alteraciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y elementos que componen el relieve cutáneo.
b) Se ha caracterizado la estructura de la piel y sus glándulas.
c) Se han especificado los tipos de pelo, estableciéndose sus características y criterios de 

clasificación.
d) Se ha justificado el carácter cíclico del crecimiento piloso.
e) Se han reconocido las características y componentes del cabello.
f) Se ha relacionado el estado del cabello con la irrigación sanguínea.
g) Se han relacionado las características de una piel normal con sus posibles variaciones y su 

repercusión capilar.
h) Se han caracterizado las alteraciones del cabello y su importancia en peluquería.
i) Se han especificado los efectos del sol en la piel y el cabello.

               j) Se han reconocido las alteraciones específicas de manos, pies y uñas.
   
2. Prepara y pone a punto los equipos de análisis y cuidados capilares, relacionando el fundamento científico 
con las indicaciones y normas de utilización.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los aparatos usados en el análisis.
b) Se han clasificado los equipos complementarios para los cuidados estéticos capilares.
c) Se ha relacionado el fundamento científico de cada uno de ellos, con sus indicaciones y 
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contraindicaciones.
              d) Se ha establecido la forma de empleo y mantenimiento.

3. Realiza el análisis de la piel y sus anexos, describiendo y aplicando las técnicas de observación y análisis 
del cabello y cuero cabelludo.
Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las fases del protocolo de análisis.
b) Se han identificado los datos que permiten obtener información útil para el análisis capilar.
c) Se ha elaborado la documentación necesaria para el registro de la información.
d) Se han manejado la lupa y la luz de wood para la observación del estado del cabello y cuero 

cabelludo.
e) Se han aplicado métodos de exploración del cabello. 
f) Se ha comprobado la posible existencia de alteraciones.
g) Se ha realizado la recogida de información.

               h) Se han relacionado los datos obtenidos con su posible derivación a otros profesionales.

4. Diseña procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del proceso.

Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las fases de un protocolo.
b) Se han establecido las pautas de elaboración de protocolos para los cuidados capilares en 

descamaciones, cabello seco y frágil.
c) Se han elaborado protocolos para el mantenimiento de cabellos teñidos, decolorados y 

permanentados.
d) Se han determinado los medios, técnicas y materiales necesarios.
e) Se han caracterizado la duración y el número de sesiones de los diferentes protocolos.

5. Aplica cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y cosmetológicos.
Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los tipos de maniobras del masaje capilar.
b) Se han relacionado los parámetros de las maniobras del masaje con las indicaciones.
c) Se han aplicado técnicas de masaje en los cuidados capilares.
d) Se han integrado las técnicas manuales, equipos y cosméticos en la aplicación de cuidados del 

cabello.
e) Se han establecido las recomendaciones e informaciones post-tratamiento. 
f) Se ha realizado la desinfección y/o esterilización de los materiales y aparatos.
g) Se ha mantenido una actitud ecológica en la eliminación de los residuos generados.
h) Se ha justificado la valoración del resultado obtenido como factor de calidad del proceso.

6. Cumple las normas de deontología profesional, valorando su repercusión en el desarrollo de la profesión.
Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido el concepto de deontología profesional. 
b) Se ha valorado la aplicación de normas deontológicas en el desarrollo profesional.
c) Se han determinado los deberes y obligaciones del profesional.
d) Se ha valorado la importancia y repercusión del trabajo honesto.
e) Se ha justificado la necesidad del secreto profesional en la profesión.
f) Se ha trabajado el respeto a la diferencia.
g) Se ha valorado la repercusión de la ley de protección de datos en el ejercicio profesional de la 

peluquería.

La metodología didáctica.

     La metodología será expositiva, formativa y activa. El profesor es el encargado de presentar los conceptos 
en clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir construyendo los 
nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos y alumnas (teoría constructivista).

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible 
aplicación la evaluación continua.

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
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La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7).

- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10.

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada negativo 
que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

• Falta a clase no justificada .
• Retraso.
• Hablar o molestar.
• Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
• No traer material.
• No trabajar en clase.
• No hacer las actividades.
• No prestar atención.
• No participar en clase.
• No colaborar en grupos de trabajo.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
• Abandonar el aula sin permiso.

• Comer o beber en el aula, incluido chicles.
• No aceptar las normas de organización.
• No planificar y organizar su propio trabajo.
• No cumplir las normas de seguridad e 

higiene.
• Utilización incorrecta del lenguaje.
• No aceptar y realizar la propuesta de 

actividad del profesor.
• No asistir a clase aseados y con ropa 

adecuada.

La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres apartados 
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la calificación final del módulo  se 
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté 
aprobada, más un examen final del curso  que incluye todos los contenidos del módulo que será necesario 
aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%.

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 
septiembre.

- En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de trabajo 
y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5, deberán 
recuperarse cuando el profesor establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, deberán realizarse 
esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser 
entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta 
justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las 
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

- En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá al módulo completo, y 
se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar 
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 
los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 
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El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total del módulo (24 faltas). Se avisará 
cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El 
alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo completo que 
tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.

En cualquier prueba de recuperación perteneciente a los apartados de conceptos, procedimientos y actitudes, 
se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5 (excepto en 
julio) para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento. No superar 
cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de actitud se recuperará 
superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5.

Las medidas de atención a la diversidad para los al umnos que las requieran.

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la 
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este 
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y 
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

Las actividades de recuperación para los alumnos co n materias pendientes.
Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que se 
encuentran al final de cada tema explicado en clase, así como realizar un examen del módulo completo que 
tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no pudiendo obtener una 
calificación superior a 5 puntos).

La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación.

La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

           Se insistirá en la lectura detallada de los protocolos de análisis estético del cabello.

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.
          Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los
          compañeros.

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

         Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con los protocolos de análisis estético 
del cabello y cuero cabelludo.

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar, así como los libros de texto.

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

    
          Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…).

Los libros de texto.

        La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor.

Las actividades complementarias y extraescolares qu e se vayan a realizar desde el Departamento.
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       No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de cosmética para peluquería.

Los procedimientos que permitan valorar el ajuste e ntre el diseño de la programación docente y los 
resultados obtenidos.

      Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través 
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello se 
utilizarán un Autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los cambios 
en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN  ……………….......

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente 
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia

1    2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1    2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.

1    2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a.

1    2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con 
su aplicación práctica.

1    2     3   4         5

CONTENIDOS
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7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.

1    2     3   4        5

1    2     3   4         5

9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del bloque.

1    2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos 
al comienzo del bloque didáctico.

1    2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.

1    2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que 
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1    2     3   4           5

EVALUACION

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.

1    2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, 
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y 
presentado en los criterios de evaluación.

1    2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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1.- INTRODUCCION.
1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULO.
1.2.- REFERENTES LEGALES.

2.- CONTEXTUALIZACION.
• EL ALUMNADO Y SUS CARACTRISTICAS PSICOEVOLUTIVAS.
• EL CENTRO Y EL ENTORNO SOCIOPRODUCTIVO DONDE SE VA A 

APLICAR.
• RELACION CON OTROS MODULOS.

3.-CUALIFICACIONES PROFESIONALES. CATALOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES.
4.- COMPETENCIAS.

4.1.- COMPETENCIAS GENERALES.
4.2.- COMPETENCIAS DEL CICLO.
4.3.- CONTRIUCION DEL MODULO A LAS COMPETENCIAS DEL CICLO.

5.- OJETIVOS.
5.1.- OBJETIVOS DEL CICLO.
5.2.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LOS OJETIVOS.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION.
6.1.- RELACION ENTRE RESULTADOS DE APPRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACION, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y UNIDADES DE TRABAJO.
7.- CONTENIDOS.

7.1.- SECUENCIACION POR UNIDADES DE TRABAJO Y DISTRIBUCION 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
8.- OTROS CONTENIDOS.

8.1.- ATENCION A LA DIVERSIDAD.
9.- METODOLOGIA.

9.1.- PRINCIPIOS METODOLOGICOS.
9.2.- METODOLOGIA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRABAJO.

10.- ACTIVIDADES.
10.1.- ACTIVIDADES DE AULA.
10.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

11.- EVALUACION.
11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.
11.2.- CRITERIOS DE EVALUACION.
• CRITERIOS DE CALIFICACION.

12.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION DEL ALUMNADO.
12.1.-EVALUACION ORDINARIA.
12.2.- EVALUACION EXTRAORDINARIA.
12.3.- ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.

13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.
1.- INTRODUCCION.

1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULO.

-Denominación: Peluquería y Cosmética Capilar.

-Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
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-Duración: 2.000 horas.

-Familia Profesional: Imagen Personal.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 

1.2.- REFERENTES LEGALES .
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, establece los principios y fines del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y define en el artículo 9 la Formación 
Profesional como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el 
desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la 
participación activa en la vida social, cultural y económica. En su artículo 10.1 
dispone que los títulos y certificados de profesionalidad ofertados estarán referidos 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa, regula en su capítulo V del título I la Formación Profesional en 
el sistema educativo, disponiendo, en su artículo 39.4 que el currículo de estas 
enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de las 
Cualificaciones y a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis, de dicha Ley 
Orgánica; también en su artículo 39.6 establece, que el Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a 
los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del 
currículo de cada una de ellas.

En desarrollo de estos preceptos, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional 
del sistema educativo, fija los principios y la estructura de los títulos de Formación 
Profesional, definiendo los elementos que deben especificar las normas que el 
Gobierno dicte para regular dichos títulos y establecer sus contenidos mínimos

Así mismo, dispone que sean las 2 Administraciones educativas las que, 
respetando lo previsto en dicha norma y en las que regulen los títulos respectivos, 
establezcan los currículos correspondientes a las enseñanzas de Formación 
Profesional.

Este marco normativo hace necesaria la presente Orden que desarrolla el 
currículo de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al título de 
Formación Profesional regulado por el Real Decreto 1588/201, de 4 de noviembre, 
por el que se establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y 
se fijan sus enseñanzas mínimas, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional mediante la incorporación del 
módulo de Inglés técnico para el ciclo formativo contenido en esta Orden y la 
definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, sobre todo en el 
módulo de Formación y Orientación Laboral, que permita que todos los alumnos 
puedan obtener el certificado de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, 
Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, 
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de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Tal previsión plasma asimismo lo dispuesto por la disposición 
adicional tercera, apartado 3 del Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN.
2.1.- EL ALUMNADO Y SUS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUT IVAS.
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años en el momento del acceso ni durante el año natural en 
curso.

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Podemos encontrarnos con alumnos:
Con fracaso escolar:

Alumnos que no superan los objetivos de la E.S.O. y buscan unos conocimientos 
profesionales para incorporarse al mundo laboral. También se interesan por 
acceder al Ciclo Formativo.
Inadaptados:
Alumnos que por las características de funcionamiento de los I.E.S. (disciplina, 
horario, atención menos individualizada), les resulta demasiado rígido el 
seguimiento del curso escolar y lo abandonan.
Con problemas de aprendizaje:
Alumnos con pequeñas dificultades de aprendizaje, que sin ser del grupo de 
A.C.N.E.E., no han desarrollado sus capacidades cognitivas.
Inmigrantes y minorías étnicas:
Alumnado procedente de otros países con deseo de conocer un oficio como 
medio para conseguir la integración profesional y social. También, por medio de la 
asistencia al Centro Educativo consiguen contactos con otros jóvenes de su edad 
y mayor facilidad para aprender el idioma.

2.2.- EL CENTRO Y EL ENTORNO SOCIOPRODUCTIVO DONDE SE VA A 
APLICAR.
Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías 
y salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o 
centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y 
balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de 
forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación 
y maquillaje. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
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• Auxiliar de peluquería.

• Ayudante de manicura y pedicura.

• Ayudante de maquillaje. 

• Auxiliar de depilación 

2.3.- RELACIÓN CON OTROS MODULOS.
El módulo de coloración capilar debe estar coordinado con todos los módulos del 
curso, además de con los del segundo curso y viceversa para facilitar las tareas y 
mejorar el rendimiento del alumno.

3.-CUALIFICACIONES PROFESIONALES. CATALOGO NACIONAL  DE 
CUALIFICACIONES.
Cualificaciones profesionales completas:

 a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo. UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma 
temporales y permanentes e inicio del peinado. 
UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello. 

b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

 UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y 
acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene.

 UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas. UC0345_1: 
Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello. 

UC0346_1: Realizar maquillajes de día.

Cualificaciones profesionales incompletas:
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 
de 11 de julio): 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente.

4.- COMPETENCIAS.
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 

forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 
relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 
emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 
alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y 
las de la realidad productiva.
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2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con 
las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 
dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
la Educación Cívica y Constitucional.

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 
como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia.

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo 
requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para 
ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo.

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de 
carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los 
módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y 
contenidos.

4.1.- COMPETENCIAS GENERALES.
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, 
cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, 
depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, 
materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia 
así como en alguna lengua extranjera.

4.2.- COMPETENCIAS DEL CICLO.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 
se relacionan a continuación:

A) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando 
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su consumo y el stock.
B) Atender al cliente en todas las fases del proces o, aplicando 
procedimientos establecidos.
C)Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. D)Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e i nstalaciones, 
manteniéndolos en condiciones óptimas para su utili zación.
E) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las 
especificaciones establecidas.
F) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y 
procedimientos.
G) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y 
útiles según las diferentes técnicas y estilos de corte.
H) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, racionalizándolos y 
adaptándolos a las necesidades del cliente.
I)Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de 
manos, pies y uñas.
J) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las 
demandas y necesidades del cliente.
K) Informar al cliente sobre los cuidados, cosmétic os y hábitos saludables, 
para asegurar el resultado final de los procesos té cnicos de peluquería.
L)Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de 
imagen personal.
M)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
N) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
Ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.
O) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
P) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas  de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental.
Q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibili dad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionale s incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios.
R) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
S) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural.

4.3.- CONTRIUCION DEL MODULO A LAS COMPETENCIAS DEL  CICLO.
Ademas de las competencias profesionales, personales y sociales anteriormente 
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citadas el modulo de coloración capilar también contribuye indirectamente a otras 
competencias como son:

H) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, racionalizándolos y 
adaptándolos a las necesidades del cliente.
 J) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las 
demandas y necesidades del cliente.
L)Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de 
imagen personal.
M)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
N) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
Ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
O) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
R) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.

5.- OJETIVOS.
5.1.- OBJETIVOS DEL CICLO.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.
c)Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 
medios y técnicas de observación para comprobar su estado.
d)Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo.
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando 
los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido 
para teñir y decolorar el tallo capilar.
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los 
estilos, para cambiar la longitud del cabello.
i)Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y 
actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 
peinados y recogidos.
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k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas
l)Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y 
relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y 
peluquería masculina.
m)Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, 
para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 
productos y servicios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 
entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia.
v)Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

5.2.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LOS OJETIVOS.
El modulo coloración capilar contribuye a lograr los siguientes objetivos:

a) Clasificar los materiales de peluquería, identif icando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación,  para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos 
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de peluquería, desde la acogida hasta la despedida,  para atender al usuario.
c)Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 
medios y técnicas de observación para comprobar su estado.
d)Seleccionar medios, productos y equipos, analizan do sus características, 
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo.
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justific ando los métodos de 
limpieza y desinfección, para preparar y poner a pu nto el puesto de trabajo e 
instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando 
los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo e l procedimiento 
establecido para teñir y decolorar el tallo capilar .
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los 
estilos, para cambiar la longitud del cabello.
i)Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y 
actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 
peinados y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l)Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y 
relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y 
peluquería masculina.
m)Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran 
el resultado final, para informar sobre los cuidado s, cosméticos y hábitos 
saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la 
piel, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 
productos y servicios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales aso ciados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los  producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adop tar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en un o mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente.
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t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje  y del sector productivo 
de referencia.
v)Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CION.
Los resultados de aprendizaje que corresponden al modulo de coloración capilar 
son los siguientes:

1.    Propone cambios de coloración del cabello, relacionando su estado 
con las demandas y estilos planteados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la escala de tonos del color

natural del cabello.
b) Se han distinguido los tonos y reflejos del color del

cabello en la carta de colores.
c) Se han identificado los aspectos que condicionan el 

proceso de cambio de color.
d)   Se ha examinado el estado del cuero cabelludo y del cabello.
e) Se han registrado en la ficha técnica los datos

obtenidos.
f) Se ha reconocido la influencia de las alteraciones y

el color del cabello en el  proceso.
g) Se han diferenciado los tipos de cambios de coloración.
h)Se han identificado las tendencias de moda en la

coloración del cabello.
i)Se han identificado las necesidades/demandas del cliente

para la propuesta de  cambio de coloración.

2. Pone a punto el proceso de aplicación de tintes
capilares, justificando la selección de  medios y las operaciones de 
preparación del producto.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los útiles, materiales y equipos necesarios para 

los cambios de color del cabello.
b) Se ha justificado la selección de cosméticos para el 

cambio de color.
c) Se ha justificado la selección del producto oxidante 

según las características  del cabello.
d) Se han realizado los cálculos volumétricos para la dilución del 

oxidante en función de las necesidades.
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e) Se ha realizado la mezcla de los cosméticos para el cambio de 
color.

f) Se han establecido las condiciones de seguridad e higiene en la 
preparación y manipulación de cosméticos.

g) Se han determinado los criterios de selección en la aplicación de 
métodos de higiene, desinfección y esterilización.

• Aplica medidas y técnicas previas a la coloración y a la decoloración, 
analizando el protocolo de aplicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han especificado las medidas de acomodación y 
protección del usuario y del profesional.

b) Se ha justificado la aplicación de la prueba de 
tolerancia al tinte.

c) Se han identificado las pautas de aplicación de la
prueba de tolerancia.

d)Se han determinado los casos en los que está indicado aplicar 
técnicas previas.

e) Se han diferenciado las pautas de aplicación de las distintas 
técnicas previas.

f)  Se ha justificado la elección de las técnicas previas.
g) Se ha preparado el cabello antes de la coloración, con la 

aplicación de técnicas de mordiente, pre-pigmentación o decapado.

      4.  Aplica  operaciones de coloración en el cabello,seleccionando y 
justificando el  procedimiento de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases del proceso de la coloración 
temporal y  semipermanente.

b) Se han diferenciado las pautas de aplicación de los colorantes 
temporales y semipermanentes.

c) Se han relacionado los tipos de coloración permanente con las 
técnicas de aplicación del color.

d) Se han secuenciado los pasos que hay que seguir en las técnicas 
de coloración permanente del cabello.

e) Se han aplicado los distintos tipos de técnicas de coloración 
parcial.

f) Se han distinguido las técnicas complementarias en los procesos 
de coloración. g) Se han identificado las variables que
determinan el proceso de coloración.

h) Se ha verificado la coincidencia del color elegido
con el resultado obtenido.

5.     Aplica técnicas de decoloración en el cabello, relacionando el 
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procedimiento de trabajo con el resultado final.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido los fundamentos de la decoloración.
b) Se han determinado las fases del proceso de decoloración.
c)Se han establecido las variables que afectan al proceso de 

decoloración.
d)Se han identificado las técnicas de hidratación del

cabello post- tratamiento.
e) Se han aplicado cosméticos decolorantes sobre cabello virgen y 

sobre cabello teñido.
 f) Se ha relacionado el grado de decoloración con el tiempo de 

exposición, como factor determinante del proceso.
g) Se han utilizado diferentes técnicas de decoloración para la 

realización de mechas.
h) Se han realizado retoques de raíces.
i)Se han especificado las medidas de precaución y

normas de seguridad.

• Establece pautas de asesoramiento, determinando los cuidados y 
mantenimiento del color.

Criterios de evaluación:

 a)Se han relacionado las características del cabello con los 
cosmética de         mantenimiento.

 b) Se han vinculado las pautas de mantenimiento con la 
permanencia del color.

c) Se han identificado las precauciones que hay que
tomar para el cuidado de los cabellos decolorados.

d)Se han propuesto medidas para optimizar el resultado del servicio.
e)Se han determinado los criterios que permiten evaluar

los resultados finales  obtenidos.
f) Se ha obtenido información sobre el grado de satisfacción del 

cliente.

6.1.- RELACION ENTRE RESULTADOS DE APPRENDIZAJE, CR ITERIOS 
DE EVALUACION, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y UNIDADES D E TRABAJO.

RESULTADOS  
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE 
EVALUACION

COMPETENCIA
S

OBJETIVOS 
GENERALES

UNIDAD DE 
TRABAJO

1 1.a , 1.b, 1.c, 
1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 
1.h, 1.i

 A, B, D, H, I g 1  6  7  9  10  11

2 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 
2.e, 2.f, 2.g

A, B, D, K, P, Q d  n 2  3  4  6  7  

3 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 
3.e, 3.f,3. g

A, B, D, K, P, Q b  e  s 2  3  5  6  8  9  
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4 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 
4.e, 4.f, 4.g,4. h

A, B, D, K, P, Q A  g  n 1  6  7  11

5
5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 
5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 
5.i

A, B, D, K, P, Q d  m  n 3  9  10  11  12

6 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 
6.e, 6.f

A, B, D, K, P, Q m  n  s  u 2  4  10  12

7.- CONTENIDOS.
UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS

1-Propuesta de cambios de color: – El color natural del cabello: 
características y escala de 
tonos y reflejos.

– Teoría del color y su influencia 
en los procesos de cambio de 
coloración.

– Identificación de los aspectos 
que condicionan el proceso de 
cambio de color. Estudio 
estético. Estudio de las 
características del cuero 
cabelludo y estado del 
cabello. Influencia de las 
alteraciones cromáticas del 
cabello en los procesos de 
cambios de color.

– Clasificación de los procesos 
de cambios de coloración 
capilar.

– Propuesta de cambios de coloración: 
adecuación a las necesidades, 
demandas y características personales.
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2-
Puesta a punto del proceso de 
aplicación:

– Útiles y materiales: 
características.

– Criterios de selección del 
producto colorante. Pautas de 
preparación y manipulación.

– Criterios de selección del 
producto oxidante. Pautas de 
preparación y manipulación.

– El cosmético decolorante. 
Pautas de preparación y 
manipulación.

– Criterios de selección de métodos de 
higiene, desinfección y esterilización. 
Pautas de aplicación.

3-Aplicación de medidas y técnicas 
previas:

– Medidas de seguridad en los 
procesos de cambio de 
coloración capilar: criterios de 
preparación y acomodación 
del cliente y medidas de 
protección del profesional y el 
usuario.

– Prueba de tolerancia: pautas y 
criterios de realización.

– Técnicas previas a la coloración 
permanente. Procedimiento de trabajo. 
Precauciones. Técnica de mordiente. 
Técnica de prepigmentación. Técnica 
de decapado.
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4-Aplicación de operaciones de 
coloración.

– Proceso de coloración temporal 
y semipermanente. Técnicas 
de aplicación de colorantes 
vegetales, metálicos y 
sintéticos. Formas cosméticas, 
procedimiento, fases y pautas 
de aplicación. 

– Proceso de coloración 
permanente total: 
procedimiento, fases y pautas 
de aplicación. Factores que 
intervienen en la aplicación. 
Técnicas complementarias.

– Proceso de coloración 
permanente parcial: 
procedimiento, fases y pautas 
de aplicación. Factores que 
intervienen en la aplicación. 
Técnicas complementarias.

– Variables que determinan el 
proceso de coloración.

– Control del proceso.

5-Aplicación de técnicas de 
decoloración en el cabello:

– Fundamentos de la 
decoloración.

– Variables o factores que 
determinan el proceso de 
decoloración. Los 
catalizadores: calor húmedo, 
vapor, calor seco e infrarrojos.

– Técnicas de la decoloración 
total del cabello: fases y 
tiempos del proceso. Pautas 
de aplicación del decolorante 
en cabellos vírgenes y 
teñidos. 

– Técnicas de la decoloración 
parcial del cabello: fases y 
tiempos del proceso. Pautas 
de aplicación con gorro, con 
papel, con peine y otros. 

– Procedimiento de aplicación de 
retoques. 

– Precauciones y normas de 
seguridad para la 
decoloración.

– Control del proceso de 
decoloración
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6.Establecimiento de pautas de 
asesoramiento en el color:

– Cosmética reparadora de 
mantenimiento del color del 
cabello. Criterios de selección 
y manipulación.

– Asesoramiento en la venta de 
cosméticos de mantenimiento 
y cuidados del cabello 
decolorado y coloreado.

– Pautas para el mantenimiento 
del color y cuidado del cabello 
decolorado.

– Parámetros que definen la calidad en 
los procesos de cambio de coloración 
capilar.

7.1.- SECUENCIACION POR UNIDADES DE TRABAJO Y DISTR IBUCION 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UT TITULO HORAS EVALUACION

1 TEORIA DELCOLOR.
 EL COLOR DEL CABELLO

25 1ª

2 UTILES Y MATERIALES EN LOS 
PROCESOS DE COLORACION

15 1ª

3 HIGIENE,DESINFECCION Y 
ESTERILIZACION.

10 1ª

4 COSMETICOS PARA LA 
COLORACION CAPILAR

25 1ª

5 PREBAS Y TEST CAPILARES 20 1ª ,2ª
6 PROCESOS DE CAMBIOS DE 

COLOR CAPILAR.
30 1ª ,2ª , 3ª

7 COLORACION PERMANENTE O 
DE OXIDACION

30 1ª ,2ª,3ª

8 TECNICAS 
COMPLEMENTARIAS A LA 
COLORACION CAPILAR

30 2ª

9 DECOLORACION DEL CABELLO 30 1ª ,2 ,3ª
10 COLORACION PARCIAL DEL

CABELLO
35 1ª,2ª ,3ª

11 ESTILOS  TENDENCIAS 25 3ª
12  ASESORAMIENTO 

COSMETICO
20 3ª
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8.- OTROS CONTENIDOS.
Los contenidos de esta unidad contribuyen a los valores que establece la LOMCE.

• EDUCACION EN VALORES.

Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a 
nuestros alumnos/as una educación en valores tales como, la diversidad, la 
igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, se trataran en este módulo 
los siguientes temas:

• Educación moral y cívica: inculcaré a los alumnos que comprendan 
y asuman los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo 
de la historia como respeto, aprecio por la dignidad humana, libertad, 
justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia y honestidad, ayudando con 
ello a construir criterios propios y solidarios que le den sentido a su 
propia vida.

• Educación para la salud: capacitaré al alumno para evitar 
problemas de salud, evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel 
profesional y personal como en el entorno en el que desarrollen su 
labor,  adoptando un estilo de vida lo más sano posible.

• Educación ambiental: ayudaré a los alumnos para que sean 
personas comprometidas con la problemática ambiental mundial, 
promoviendo actitudes que contribuyan al uso racional de los 
recursos naturales y a la solución de problemas ambientales debidos 
tanto a factores naturales como a la intervención humana.

• Conocimiento de la sociedad y economía murciana: concienciaré 
al alumnado para que comprenda, que con una economía aun en 
recuperación, un mundo globalizado y una competencia cada día 
más agresiva, tener conocimiento del mercado en la región es de 
vital importancia para poder tener una mínima garantía de acierto. “la 
anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.

• Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para 
promover la igualdad entre clases sociales y culturales para 
contribuir a la igualdad de oportunidades y conseguir el éxito de los 
alumnos en su futuro profesional.

Estos contenidos impregnan toda la practica educativa y se trataran en la 
unidad donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.

Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen 
mención a la educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en 
valores se trabajara en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la 
enseñanza obligatoria como educadores debemos perseguir la formación integral 
del alumnado.

• USO ADECUADO DE LAS TICs.
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En el ámbito educativo, las tecnologías actuales y concretamente Internet 
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de 
nuevas técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos 
demostrativos, foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros 
mundos y culturas, el envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como 
los centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que 
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la 
organización de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 
de noviembre de 2001  regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías 
de la información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la 
finalidad básica de incorporar de forma decidida la informática y muy 
especialmente Internet a la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este proyecto ha supuesto la creación de las aulas plumier, con 
equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoren la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos.

• RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de 
propiedad intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la 
piratería acaba con miles de puestos de trabajo al año, teniendo en cuenta que 
hay imágenes y vídeos que no pueden ser usados sin consentimiento debido a 
estar registrados por las diversas marcas comerciales.

• IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la 
contaminación en el entorno.

En el módulo coloración capilar se les hará referencia a ello aprendiendo a 
ser responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de 
residuos tóxicos como tintes y  a ser conscientes de la contaminación ocasionada 
por aerosoles, como lacas , etc.

• PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El real decreto 1147/2011 en su artículo 3 , principios y objetivos 
generales, punto e) establece:

“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud”

El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al 
desarrollar su profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los 
principales accidentes laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para 
estudiaremos el manual básico de prevención de riesgos laborales para la familia 
profesional de la que tratamos editado por la consejería de educación, formación y 
empleo.
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• TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la enseñanza, ya que 
fomenta dentro del salón de clases la participación de los alumnos, 
responsabilidad, diálogo y la tolerancia.

Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que 
aprendan a trabajar de manera cooperativa. Trabajar en equipo no es estar 
reunidos en un espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de 
trabajo e intereses, es contar con un propósito común al que cada uno aporta.

El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de 
unos cuantos.

8.1.- ATENCION A LA DIVERSIDAD.
1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de 

atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta 
obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y 
a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 
permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de 
atención a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características de 
los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de 
las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 
dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

9.- METODOLOGIA.

Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes recuperen su autoestima y 
la motivación hacia el aprendizaje y consigan la maduración de su personalidad 
como jóvenes y como trabajadores, debe huir de los métodos educativos 
tradicionales, basados en la separación entre teoría y práctica y la primacía de lo 
conceptual sobre lo procedimental y lo actitudinal. Igualmente, y en función del 
perfil del alumnado, la metodología se adaptará a las necesidades del grupo, 
trabajando las habilidades sociales y la integración de todos los componentes.
9.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 
proceso, debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la 
utilidad del mismo.
En consecuencia, podrían deducirse algunos principios metodológicos:
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*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un 
puesto de trabajo productivo.
*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza 
las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.
*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 
necesidad de la primera.
*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del 
que se trate. (Aprender haciendo).
* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta 
llegar a la individualización y personalización.             
*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de 
menor a mayor grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y 
además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio alumno, 
del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con especial interés 
aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones de la conducta, de 
formación básica, como ya se ha indicado.
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y 
creatividad.
Los módulos se enfocarán desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 
reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio 
laboral de cada momento.
Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos:
- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la 
elección de actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales.
- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de 
enseñanza/aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las 
actividades.
- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y actividades 
de aprendizaje.

9.2.- METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRAB AJO

1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes 
elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a 
visualice la secuencia del proceso en todo momento.
2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T.
3° El alumnado procede a realizar la práctica.
4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos.
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 
propiciando el resultado satisfactorio.

10.- ACTIVIDADES.
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Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen como finalidad conseguir los 
objetivos y las competencias básicas. A través de las actividades el alumnado 
constituye por sí mismo su conocimiento, siendo de especial importancia en 
nuestro modulo eminentemente práctico.
Vamos a distinguir entre actividades propias del aula y actividades 
complementarias o extraescolares.

10.1.- ACTIVIDADES DE AULA.

• DE DETECCION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:
Es la detección de ideas que el alumnado tiene almacenada 

en su memoria con el fin de verificar (antes de realizar la enseñanza/aprendizaje) 
el nivel de preparación que poseen para enfrentarse a los objetivos que se espera 
que logren con el propósito de adecuar la actividad del docente (métodos, técnicas 
de motivación, etc.). Las estrategias para activar esos conocimientos previos 
pueden ser variadas. Entre ellas podemos destacar diversos juegos como:

Los globos preguntones que consiste en escribir preguntas 
muy básicas del módulo en globos y lanzadlos al aire, al caer quien lo 
sujete deberá contestar la pregunta que en el globo esté escrita.

Folios relacionados que se trata de un grupo de folios con 
imágenes relacionadas con el módulo de coloración capilar y otro grupo de 
folios con técnicas para realizar dichos trabajos e intentar que los alumnos 
en grupo relacionen ambos grupos de folios.

Visualizar vídeos de Internet acerca del módulo y comentar 
entre todos con la finalidad de motivarlos y hacerles ver que quizás saben 
más del módulo de lo que imaginan.

• DE INICIACION-MOTIVACION:
Se trata de presentar las materias de forma que resulten 

atractivas para el alumnado. Hacedles ver que los aprendizajes son buenos para 
ellos y creando en su interior la necesidad de querer aprenderlos. Lagunas 
estrategias para potenciar esa motivación puede ser:

Intentar asociar la unidad a tratar con los intereses del 
alumnado propios de la edad como leer ofertas de trabajo en el sector.

• DE DESARROLLO:
En ellas pretendemos manifestar el proceso de aprendizaje de 

los contenidos globales propuestos. Siendo por lo tanto su finalidad desarrollar los 
distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y adquisición 
de las competencias básicas. Una forma sencilla de ayudar al alumnado a 
desarrollarlo podría ser:

Realizar un esquema muy sintetizado de los contenidos de 
cada unidad.

• DE REVISION O RECAPITULACION:
Sirven para reforzar los contenidos adquiridos. Podrían

consistir en:
Hacer breve exposición de lo que se aprende preguntando al 

alumnado de forma individual o grupal acerca de lo aprendido
Lanzando preguntas al aire.
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• DE CONSOLIDACION:
Posibilitan al alumnado lograr con mayor acercamiento a la 

realidad del aprendizaje del alumno, la fijación de los conocimientos, desarrollo de 
las habilidades, así como modos de actuación.

• DE CONTINUIDAD:
Son actividades que se van realizando a lo largo del curso 

para verificar la validez del resultado obtenido. Un ejemplo de estas actividades 
seria:

Crear un dossier en el cual el alumnado ira mencionando las 
técnicas de coloración aprendidas y explicando de manera resumida los 
pasos para realizarlos de manera que en cualquier momento pueda 
buscar información.

• DE EVALUACION:
Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza 

del alumnado a través de preguntas escritas, tareas, etc. Sobre los contenidos y 
actividades trabajadas a lo largo de la unidad. Además serán necesarias 
actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Estas actividades se refieren a:

Realizar un cambio de color del cabello a un/a modelo desde 
que llega al taller de peluquería hasta que se completa el servicio.

Hacer un diagnóstico completo del cabello de un/a modelo, 
que podría ser un compañero/a de clase.

Además, serán necesarias ciertas actividades para dar 
respuesta a la diversidad del alumnado, como son:

• De refuerzo y recuperación:

Se programan para el alumnado que no haya alcanzado los 
objetivos propuestos. Están destinadas a atender a la diversidad, a los distintos 
ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo del diagnóstico previo. Un ejemplo podría 
ser:

Intentar que el alumnado realice tareas en casa como ejercicios de apoyo, 
etc.

• De ampliación:

Consiste en proponer actividades que van un paso más allá 
de lo visto en clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico de tal manera, 
que el alumnado que de verdad puede hacer más, se motive para realizar este 
tipo de actividades. Permite profundizar en contenidos ya trabajados. Una tarea a 
realizar podría ser:

La creación de un power point para después hacer una 
presentación en clase y a la vez de motivarle, pueda resultar de ayuda o 
refuerzo para otros compañeros/as.
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10.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .

• Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan 
durante el horario escolar, tanto dentro del centro como, en ocasiones, fuera del 
mismo y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, formando 
parte del curriculum y por tanto siendo evaluadas por el profesor.

Al considerarse la posibilidad de que un alumno no pueda o no desee (ya 
que no es obligatorio) realizar alguna de las actividades que requieran salir del 
centro y ser estas evaluables, se mandará un trabajo para realizar en casa 
relacionado con la actividad para poder ser evaluado igual que el resto de sus 
compañeros. Los alumnos, que, si hayan realizado la actividad, deberán presentar 
un trabajo describiendo los aspectos más relevantes que hayan observado 
durante la misma para verificar que la actividad ha sido positiva. La calificación de 
ambas actividades será reflejada en el apartado de procedimientos con un 
porcentaje que podrá ser distinto dependiendo de cada actividad (especificado en 
criterios de calificación).

Para el alumno que haya realizado la actividad complementaria la calificación será 
la suma de la observación visual y comportamiento durante la misma (80% =0.8 p) 
con la entrega del trabajo (20%=0.2 p). Por el contrario, el alumno que no 
realizase la actividad complementaria, la presentación del trabajo le puntuará con 
el 100 % de la nota de la misma.

Algunas de estas actividades serán:

• Visita a la residencia de la tercera edad La Purisima de Totana: el 
alumno que participe de forma activa en la actividad obtendrá 0.8 
puntos por la realización y 0.2 por la presentación de una redacción 
expresando que beneficio creen haber conseguido con su 
realización. El alumno que no realice la actividad deberá presentar 
un trabajo sobre el sistema de trabajo del profesional de peluquería y 
estética con personas mayores.

• Actividades San Juan Bosco: el alumno que participe de forma activa 
en la actividad obtendrá 0.8 puntos por la realización y 0.2 por la 
presentación de una redacción expresando que beneficio creen 
haber conseguido con su realización. El alumno que no realice la 
actividad deberá presentar un trabajo practico de elaboración de un 
tocado de fantasia. 

• Visita al salón de peluquería y estética jesal extetic alicante: el 
alumno que participe de forma activa en la actividad obtendrá 0.8 
puntos por la realización y 0.2 por la presentación de un resumen de 
las novedades que se han visto en la misma. El alumno que no 
realice la actividad deberá presentar un trabajo comentando que 
profesionales que han realizad demostraciones en la misma y que 
firmas comerciales han expuesto sus productos en ella.

• Actividades extraescolares: :

Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario escolar, y que 
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pueden ejercerse, tanto dentro como fuera del centro, con la finalidad de que el 
alumnado conozca distintos aspectos de su profesión. Estas actividades no 
forman parte del curriculum y por lo tanto no podrán ser evaluadas.

 Algunas actividades extraescolares a realizar durante el curso serán:

Hacer un desfile de fin de curso presentados trabajos de fantasía acerca de 
lo aprendido durante el curso.

11.- EVALUACION.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional
Básica se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente
aplicable para las enseñanzas de Formación Profesional.
2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de
dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté
matriculado.
3. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como
máximo, en dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o
no apto. El acceso a este módulo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan
estudios de Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los
distintos módulos profesionales del currículo.
5. La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes a cada módulo profesional.
6. Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso
del alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos,
de forma que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter
individualizado que estos ciclos formativos requieren.
7. La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos
se expresará de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco
8. En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada como
se contempla en el apartado 6 del artículo 7 de este decreto, se considerará como
nota final la media numérica ponderada a la carga horaria de esta unidad con el
módulo profesional correspondiente.

Artículo 21. Promoción.
1. Según lo dispuesto en el artículo 23.4 del RD 127/2014, de 28 de
febrero, el alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos
profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20
por ciento del horario semanal.
2. Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario
deberá tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o
el de Ciencias Aplicadas I. No obstante, deberán matricularse de los módulos
profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos
profesionales pendientes.
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3. De acuerdo con el artículo 24.2 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el
alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica
durante un máximo de cuatro años, asimismo podrá repetir cada uno de los
cursos por una sola vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de los
módulos. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de
un mismo curso, previo informe favorable del equipo docente.

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

 Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los 
profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de 
sus estudiantes. También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes 
y el profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo.

  Serán los siguientes:

- Los recogidos en la ficha de evaluación individual del alumno/a, haciendo 
referencia a Actitudes, Procedimientos y Conceptos.

- Consecución de los resultados de aprendizaje.  

- Los fijados en cada unidad de trabajo.

11.2.- CRITERIOS DE EVALUACION.

1.    Propone cambios de coloración del cabello, relacionando su estado con 
las demandas y estilos planteados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la escala de tonos del color

natural del cabello.
b) Se han distinguido los tonos y reflejos del color del

cabello en la carta de colores.
c) Se han identificado los aspectos que condicionan el 

proceso de cambio de color.
d)   Se ha examinado el estado del cuero cabelludo y del cabello.
e) Se han registrado en la ficha técnica los datos

obtenidos.
f) Se ha reconocido la influencia de las alteraciones y

el color del cabello en el proceso.
g) Se han diferenciado los tipos de cambios de coloración.
h) Se han identificado las tendencias de moda en la

coloración del cabello.
i)Se han identificado las necesidades/demandas del cliente

para la propuesta de cambio de coloración.

2. Pone a punto el proceso de aplicación de tintes
capilares, justificando la selección de medios y las operaciones de 
preparación del producto.

Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido los útiles, materiales y equipos necesarios para 
los cambios de color del cabello.

b) Se ha justificado la selección de cosméticos para el 
cambio de color.

c) Se ha justificado la selección del producto oxidante 
según las características del cabello.

d) Se han realizado los cálculos volumétricos para la dilución del 
oxidante en función de las necesidades.

e) Se ha realizado la mezcla de los cosméticos para el cambio de 
color.

f) Se han establecido las condiciones de seguridad e higiene en la 
preparación y manipulación de cosméticos.

g) Se han determinado los criterios de selección en la aplicación de 
métodos de higiene, desinfección y esterilización.

• Aplica medidas y técnicas previas a la coloración y a la decoloración, 
analizando el protocolo de aplicación.

Criterios de evaluación:

a) Se han especificado las medidas de acomodación y 
protección del usuario y del profesional.

b) Se ha justificado la aplicación de la prueba de 
tolerancia al tinte.

c) Se han identificado las pautas de aplicación de la
prueba de tolerancia.

d)Se han determinado los casos en los que está indicado aplicar 
técnicas previas.

e) Se han diferenciado las pautas de aplicación de las distintas 
técnicas previas.

f)  Se ha justificado la elección de las técnicas previas.
g) Se ha preparado el cabello antes de la coloración, con la 

aplicación de técnicas de mordiente, pre-pigmentación o decapado.

      4.  Aplica operaciones de coloración en el cabello, seleccionando y 
justificando el procedimiento de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases del proceso de la coloración 
temporal y semipermanente.

b) Se han diferenciado las pautas de aplicación de los colorantes 
temporales y semipermanentes.

c) Se han relacionado los tipos de coloración permanente con las 
técnicas de aplicación del color.

d) Se han secuenciado los pasos que hay que seguir en las técnicas 
de coloración permanente del cabello.

e) Se han aplicado los distintos tipos de técnicas de coloración 
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parcial.
f) Se han distinguido las técnicas complementarias en los procesos 

de coloración. g) Se han identificado las variables que
determinan el proceso de coloración.

h) Se ha verificado la coincidencia del color elegido
con el resultado obtenido.

5.     Aplica técnicas de decoloración en el cabello, relacionando el 
procedimiento de trabajo con el resultado final.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido los fundamentos de la decoloración.
b) Se han determinado las fases del proceso de decoloración.
c)Se han establecido las variables que afectan al proceso de 

decoloración.
d)Se han identificado las técnicas de hidratación del

cabello post- tratamiento.
e) Se han aplicado cosméticos decolorantes sobre cabello virgen y 

sobre cabello teñido.
 f) Se ha relacionado el grado de decoloración con el tiempo de 

exposición, como factor determinante del proceso.
g) Se han utilizado diferentes técnicas de decoloración para la 

realización de mechas.
h) Se han realizado retoques de raíces.
i)Se han especificado las medidas de precaución y

normas de seguridad.

• Establece pautas de asesoramiento, determinando los cuidados y 
mantenimiento del color.

Criterios de evaluación:

 a) Se han relacionado las características del cabello con la 
cosmética de mantenimiento.

 b) Se han vinculado las pautas de mantenimiento con la 
permanencia del color.

c) Se han identificado las precauciones que hay que
tomar para el cuidado de los cabellos decolorados.

d)Se han propuesto medidas para optimizar el resultado del servicio.
e) Se han determinado los criterios que permiten evaluar

los resultados finales obtenidos.
f) Se ha obtenido información sobre el grado de satisfacción del 

cliente.

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACION.

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 
Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una 
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calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando la siguiente 
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 o 10

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso 
escolar.

Actitudes: 20 % de la nota

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada 
módulo:

Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota 
final de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 
puntos en este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se 
anote en su ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos).
 Diferentes motivos que justifican un negativo son:
- Falta a clase no justificada
- Retraso (5 minutos).
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto en general.
- No traer el material de 
trabajo.
- No trabajar en clase.
- No prestar atención.
- No participar en clase.

- No colaborar en grupos de trabajo.
- Abandonar el aula o taller sin permiso.
- Comer o beber en el aula.
- No aceptar las normas de organización.
- No respetar las instalaciones.
- No cumplir las normas de seguridad e
higiene.
- No aceptar o realizar las propuestas del
profesor.
-Usar el móvil u otros dispositivos 
electrónicos.

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará 
suspenso. En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de 
actitud en las evaluaciones siguientes.

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el 
uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de 
las clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o 
talleres apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser 
utilizados excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su 
uso será penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de 
contenidos actitudinales.
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Asistencia : Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, 
por lo que las faltas injustificadas repercutirán en la calificación obtenida. 
Igualmente se tendrá en cuenta:

• La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

• El 30% de faltas de un módulo, podrá suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua de dicho módulo.

• Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su 
número es lo suficientemente elevado como para afirmar que el alumno no 
ha podido adquirir los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

• Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota 
final de una evaluación.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el 
porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida 
de la evaluación continua se establece en un 30% del número total de 
horas del módulo (72 faltas). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso 
formal cuando la pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y 
para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno/a 
que se vea implicado en esta situación de pérdida de evaluación continua 
se someterá a un examen final del módulo completo, que tendrá lugar 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de 
marzo/junio (siguiente tala), e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP 

Básica
Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

Procedimientos: 50 % de la nota.

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en 
cada módulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de 
tareas, realización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.)

En la ficha individual del alumno se recogen los datos de forma redactada,por 
escrito, no mediante siglas ni códigos, es decir, recoge fecha, trabajos realizados, 
negativos por comportamiento, falta de material,etc., se especifica si el trabajo ha 
sido realizado correctamente o no. Todos estos datos se recogen en clase y se le 
informa cuando  las actividades realizadas en ese día no han sido satisfactorias. 
En el caso de anotaciones importantes, como avisos de acumulacion de negativos 
o falta de numero de trabajos, por ejemplo, se le enseña la ficha al alumno y si es 
necesario la firmará. A esa ficha se le van añadiendo folios en blanco con su 
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nombre conforme se van necesitando.

La ficha posee un apartado, en el que todos los datos recogidos diariamente, por 
escrito, son calculados, según cantidad y calidad de los mismos,para reflejar de 
forma directa y clara las calificaciones por trimestres. Esas calificaciones se crean 
en base a que cada alumno debe realizar como mínimo, un trabajo diario de la 
materia que corresponda para conseguir un 20% de la nota de este apartado,a 
partir de ahí, se va calculando mediante regla de tres la superacion o no del 
numero de trabajo, pudiendo alcanzar un máximo de 4 puntos.

En este apartado, también se le sumará, la nota conseguida por la realización de 
las actividades complementarias llevadas a cabo durante el curso, pudieno 
obtener un punto como máximo.

La nota final del apartado de procedimientos será 4 puntos por trabajos realizados 
en clase y un punto por la realización de las actividades complementarias,siendo 
obligatorio haber conseguido un mínimo de 2 puntos por la realización de los 
trabajos de clase minimos para poder sumar el punto de las actividades 
complementarias.

Conceptos: 30 % de la nota.

Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, 
comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación 
individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:

• Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.
• Pruebas de preguntas de desarrollo.
• Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin   

penalización. 
• Pruebas de contenido práctico.
• Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación 

objetiva. 
Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de 
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una 
calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace 
necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los tres 
apartados.

12.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION DEL ALUMNADO.
El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones
siguientes(evaluación continua).
En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a
cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor
establezca, después de finalizar el trimestre. Para ello, deberán realizarse ese
mismo tipo de pruebas u otras similares (una sola vez) y en el caso de
contenidos prácticos podrán recuperarse en la siguiente evaluación.
Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo
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establecidos por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con
falta justificada en el plazo de una semana y teniendo en cuenta el alumno que
esto repercutirá en su nota por cada día de retraso en su entrega.

12.1.- EVALUACIÓN ORDINARIA

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una 
prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación. 

- En la evaluación final ordinaria de marzo/junio existe la posibilidad de recuperar, 
por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral anterior, según el calendario siguiente:

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP Básica Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

• Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación 
continua, se realizará una prueba teórico-práctica aplicándoles idénticos 
criterios de evaluación y calificación que al resto el alumnado. La fecha y 
hora será fijada por la profesora en junio.

• La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

• En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a 
examinarse.

• La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada 
criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen 
expresada en base a 10 puntos.

12.2.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 mediante evaluación 
continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no superará el módulo, y 
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de septiembre.

- En la evaluación extraordinaria de junio/septiembre la recuperación 
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con 
cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional. Para los módulos de 
segundo curso el examen se realizará la semana del 17 al 21
de junio.
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La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, 
de los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará 
de las unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por jefatura de estudios.

• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales 
el alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el 
ejercicio práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes 
mínimos programados. 

• La nota final, de 1 a 10, será la suma de los niveles de logro 
correspondientes a cada criterio de calificación de los criterios de 
evaluación utilizados en el examen. 

La prueba extraordinaria constará y se calificará de la siguiente manera:

• Una prueba teórica relacionada con las unidades didácticas 
correspondientes al módulo en cuestión: 30% de la nota

• Una prueba práctica, que el alumno deberá realizar sobre modelo 
real (aportado por él mismo): 60% de la nota

• Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre el 
periodo que pierda la evaluación continua y la fecha fijada para 
realizar las pruebas teórica y práctica: 10 % de la nota.

 En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalu ación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

12.3.- ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.

 El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 
20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes.

El alumnado de segundo curso con algún módulo pendiente de primero deberá 
realizar una prueba de recuperación basada en un examen escrito con cuestiones 
breves y variadas de todo el módulo profesional. Dicha prueba se realizará 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de marzo (del día 
12 al 15), e incluirá los contenidos básicos del módulo.
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En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
La Ley Orgánica de Educación (LOE)  establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:

El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado , establece 
entre otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias sobre 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también 
se debe informar a los alumnos y profesores.

• Alumnos.

Al comienzo del curso escolar el profesorado dará a conocer al alumnado 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 
curso respectivo para cada una de sus materias, los conocimientos y  aprendizajes 
básicos necesarios para que alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la programación 
didáctica de cada departamento de coordinación didáctica.

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos 
cada 15 días, o al finalizar cada unidad, le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den 
las circunstancias que lo aconsejen, informará al alumnado y a los padres/madres 
(si procede) sobre el resultado de aprendizaje seguido y las actividades 
realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del 
rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumnado, así como, sobre la 
adquisición de las competencias.

• Padres / madres.

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a 
través del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial 
importancia o relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya 
que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes a través de 
la aplicación PLUMIER XXI, telegram.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.
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• Profesores/ profesoras.

Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de 
departamento (una hora semanal) para llevar una coordinación de la 
programación del curso. Si la información fuese relevante o urgente se informará a 
los profesores afectados a la mayor brevedad posible por cualquier medio a 
nuestro alcance, e-mal u otro medio

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución 
del grupo y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la 
materia correspondiente.

Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos 
los profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
También podemos informar a los compañeros del centro por medio de INFO-ALU.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJ E DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.

La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo. Igualmente, evaluarán la programación 
docente y el desarrollo del currículo.

A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

En el caso de no cumplir con la distribución de las unidades previstas para cada 
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trimestre, el profesor realizará apuntes extraordinarios para entregar al alumno, en 
los que se reflejaran de forma concisa y clara todos objetivos del modulo y el 
alumno realizará un trabajo o prueba para comprobar y poder demostrar que han 
quedado suficientemente claros por parte de alumno. Esta prueba será calificada 
en el siguiente trimestre en el apartado de procedimientos o conceptos según 
corresponda.  

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:

• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.

• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del 
alumno.

• Hoja de seguimiento del profesor.

           Los elementos de la programación sometidos a evaluación serán, al 
menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de 
los módulos profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 
didácticos propuestos para uso de los alumnos.

• Metodología

• Adecuación de los criterios de evaluación.
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           1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
             2. Prepara productos cosméticos para peluquería.
             3. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso
                 técnico de peluquería.
             4. Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería,
                 relacionando la composición con sus efectos.
             5. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones óptimas de 
                 conservación.
             6. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características, 
                 funciones y efectos.

Los contenidos y su distribución temporal.
Caracterización de cosméticos para peluquería: 
– Concepto de cosmético. Reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos.
– Partes de un cosmético: parte interna. Componentes del cosmético: principio activo, vehículo o 
excipiente y aditivos (conservantes, perfumes y colorantes). Parte externa: envase, cartonaje y prospecto.
– Sustancias empleadas frecuentemente en los cosméticos.
– El etiquetado: requisitos. Símbolos (PAO). Normas que tiene que cumplir. Nomenclatura o código INCI.
Preparación de productos cosméticos para peluquería:
– El laboratorio cosmético. Útiles y equipos. Materias primas. Operaciones elementales en la preparación 
de cosméticos. Higiene y asepsia del laboratorio cosmético.
– Composición cualitativa y cuantitativa de un cosmético. Formas cosméticas: tipos y características.
– Pautas de preparación de cosméticos para peluquería. La fórmula cosmética. Fases en la elaboración. 
Criterios de valoración del producto final.

Selección de cosméticos para procesos técnicos de peluquería:
– Clasificación de los cosméticos empleados en peluquería.
– Cosméticos para la higiene del cabello: composición, mecanismo de actuación y clasificación. La 
suciedad capilar y del cuero cabelludo. 
– Cosméticos para el acondicionamiento del cabello: mecanismo de actuación, formulación y formas 
cosméticas.
– Cosméticos protectores del cabello: mecanismo de actuación, efectos y forma de aplicación.
– Cosméticos para cambios de forma temporal y permanente del cabello: fundamento científico, 
composición, forma de actuar y tipos. 
– Cosméticos para cambios de color del cabello: tintes y decolorantes capilares. Composición, 
mecanismo de acción, formas cosméticas y precauciones. 
  Cosméticos para alteraciones capilares.
–  Criterios de selección de los cosméticos para procesos técnicos de peluquería.

      Cosméticos para técnicas complementarias de peluquería:
– Clasificación de los cosméticos de manicura y pedicura.

– Características de los cosméticos de manicura y pedicura: composición, mecanismo de acción, 
formas cosméticas, finalidad y modo de empleo. Criterios de selección de los productos 
empleados en manicura y pedicura.

– Clasificación de los cosméticos para el afeitado.
– Características: composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidad y modo de 

empleo. Criterios de selección de los cosméticos para el afeitado.
– Cosmética masculina de protección y de tratamiento. 

       Manipulación y almacenamiento de cosméticos:
– Estabilidad y alteraciones de los cosméticos.
– Conservación y almacenamiento.
– Manipulación y aplicación.
– Alteraciones relacionadas con la manipulación y aplicación de cosméticos.

      – Normativa sobre recogida de productos cosméticos contaminados y alterados.

    Aplicación de pautas de venta de cosméticos de peluquería:
– Líneas comerciales de cosméticos para peluquería.
– Cosméticos de venta al público y cosméticos para profesionales.
– Establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.

      – Venta de cosméticos en establecimientos de peluquería: consejos al cliente.

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
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Primer trimestre:

1. Introducción a la química cosmética

2. Introducción a los productos cosméticos

3. Formas cosméticas.

4. Penetración en la piel de los cosméticos

Tercer trimestre

11. Venta de cosméticos en peluquería.

12. Operaciones fisicoquímicas.

13. Seguridad e higiene.

14. Legislación cosmética.

Segundo trimestre:

5. Cosméticos de higiene capilar.

6. Cosméticos de cambios de forma.

7. Cosméticos de cambios de color.

8. Cosméticos de manicura y pedicura.

9. Cosméticos para alteraciones capilares.

10. Cosméticos para el mantenimiento y protección 
del cabello.

Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.

1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características del producto cosmético según la reglamentación técnico-
sanitaria.

b) Se ha especificado la función de los componentes internos de un cosmético.
c) Se han relacionado las características de las sustancias empleadas en los cosméticos, con la 

función que desempeñan.
d) Se han caracterizado los elementos que constituyen la parte externa de un cosmético.
e) Se ha indicado la normativa que tiene que cumplir el etiquetado.
f) Se ha valorado la importancia de la parte externa del cosmético como medio de información al 

consumidor.

2. Prepara productos cosméticos para peluquería, interpretando los procedimientos de elaboración.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado el material y los equipos de laboratorio empleados en la preparación de 
productos cosméticos.

b) Se han realizado las operaciones básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso y de 
volumen.

c) Se han especificado las medidas de higiene y asepsia que hay que aplicar en la preparación de 
productos cosméticos.

d) Se ha establecido la diferencia entre composición cuantitativa y cualitativa.
e) Se han caracterizado las diferentes formas cosméticas.
f) Se han determinado las pautas de elaboración en función del tipo de cosmético que se va a 

preparar.
g) Se han preparado cosméticos sencillos empleando las materias primas, el material y los equipos 

adecuados.
h) Se han seguido las pautas de limpieza y colocación del material de laboratorio empleado.

3. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso técnico de peluquería
Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado los tipos de cosméticos que se emplean en un establecimiento de peluquería.
b) Se ha relacionado el mecanismo de acción de un champú con los ingredientes activos que 

contiene.
c) Se ha relacionado la composición de un acondicionador con los efectos que origina en la fibra 

capilar. 
d) Se han determinado los efectos de los protectores sobre la fibra capilar.
e) Se han establecido las transformaciones que tienen lugar en la fibra capilar en los procesos de 

cambio de forma temporal del cabello.
f) Se ha relacionado la aplicación de los cosméticos específicos del proceso de cambio permanente 

del cabello con los cambios químicos que tienen lugar en el mismo.
g) Se han identificado los componentes de los cosméticos para cambios de color y su acción sobre el 

tallo capilar.
h) Se han reconocido los cosméticos para las alteraciones capilares que se emplean habitualmente 

en establecimientos de peluquería.
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i) Se ha valorado la importancia de la elección del cosmético adecuado en cada proceso técnico.

4. Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería, relacionando la composición 
con sus efectos:
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los cosméticos para manicura y pedicura.
b) Se han relacionado sus principios activos con el mecanismo de acción.
c) Se ha relacionado la forma cosmética con el modo de aplicación.
d) Se ha seleccionado el cosmético adecuado a cada fase del proceso.
e) Se han especificado los cosméticos empleados en el proceso de afeitado en establecimientos de 

peluquería.
f) Se ha establecido la acción de cada cosmético empleado en las técnicas de barbería, en función 

de sus principios activos.
g) Se ha seleccionado el cosmético adecuado según las características del cliente.
h) Se ha identificado la cosmética masculina de protección y de tratamiento.

5. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones optimas de conservación.
Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las causas y factores que producen con más frecuencia alteraciones en los 
cosméticos.

b) Se han relacionado las alteraciones en la composición de los productos cosméticos con los 
cambios que se originan en sus características organolépticas.

c) Se han identificado las condiciones óptimas de almacenamiento para garantizar la correcta 
conservación de los productos cosméticos. 

d) Se han especificado las pautas correctas de manipulación de los productos cosméticos para 
garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias idóneas de aplicación.

e) Se han analizado las consecuencias de una incorrecta manipulación de los productos cosméticos.
f) Se han aplicado las pautas de recogida de los productos cosméticos contaminados y/o alterados, 

respetando la normativa vigente y el medio ambiente.

6. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características, funciones y efectos.
Criterios de evaluación:
• Se han identificado las líneas comerciales de cosméticos para peluquería.

b) Se han establecido las diferencias entre los cosméticos de venta al público y los de uso 
profesional.

c) Se han especificado los establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.
d) Se han realizado fichas informativas sobre los efectos y la aplicación de cosméticos.
e) Se ha relacionado el consejo profesional con la mejora del servicio de venta de cosméticos.
f) Se ha determinado la importancia de mantener una constante actualización en productos de 

innovación en peluquería.
• g) Se han utilizado medios para obtener información sobre innovaciones cosméticas para peluquería.

La metodología didáctica.

     La metodología será expositiva, formativa y activa. El profesor es el encargado de presentar los conceptos 
en clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir construyendo los 
nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos y alumnas (teoría constructivista).

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible 
aplicación la evaluación continua.

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario.
La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes criterios:

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7).

- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10.
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- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada negativo 
que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos).

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

• Falta a clase no justificada .
• Retraso.
• Hablar o molestar.
• Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
• No traer material.
• No trabajar en clase.
• No hacer las actividades.
• No prestar atención.
• No participar en clase.
• No colaborar en grupos de trabajo.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
• Abandonar el aula sin permiso.

• Comer o beber en el aula, incluido chicles.
• No aceptar las normas de organización.
• No planificar y organizar su propio trabajo.
• No cumplir las normas de seguridad e 

higiene.
• Utilización incorrecta del lenguaje.
• No aceptar y realizar la propuesta de 

actividad del profesor.
• No asistir a clase aseados y con ropa 

adecuada.

La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres apartados 
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la calificación final del módulo  se 
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté 
aprobada, más un examen final del curso  que incluye todos los contenidos del módulo que será necesario 
aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%.

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 
septiembre.

- En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de trabajo 
y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5, deberán 
recuperarse cuando el profesor establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, deberán realizarse 
esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser 
entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta 
justificada en el plazo de una semana.

- En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las 
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

- En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá al módulo completo, y 
se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar 
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de 
los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total del módulo (42 faltas). Se avisará 
cuando la pérdida llegue al 10% y el 20%. Para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El 
alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final del módulo completo que 
tendrá lugar en junio e incluirá los contenidos básicos del mismo.
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En cualquier prueba de recuperación perteneciente a los apartados de conceptos, procedimientos y actitudes, 
se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5 (excepto en 
julio) para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento. No superar 
cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de actitud se recuperará 
superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5.

Las medidas de atención a la diversidad para los al umnos que las requieran.

En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la 
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este 
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y 
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo.

Las actividades de recuperación para los alumnos co n materias pendientes.
Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las actividades que se 
encuentran al final de cada tema explicado en clase, así como realizar un examen del módulo completo que 
tendrá lugar en junio y estará basado en los contenidos mínimos de dicho módulo (no pudiendo obtener una 
calificación superior a 5 puntos).

La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación.

La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura.

           Se insistirá en la lectura detallada y análisis de los prospectos de los productos cosméticos.

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público.
          Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los
          compañeros.

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación.

         Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con la composición y efectos adversos 
de los productos cosméticos sobre la piel y el cuero cabelludo.

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar, así como los libros de texto.

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

    
          Se trata de los presentes en el aula de teoría, así como el laboratorio de química para las prácticas de 
cosmetología (elaboración de cosméticos de higiene).

Los libros de texto.
        La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor.

Las actividades complementarias y extraescolares qu e se vayan a realizar desde el Departamento.
       No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de cosmética para peluquería.

Los procedimientos que permitan valorar el ajuste e ntre el diseño de la programación docente y los 
resultados obtenidos.

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a través 
de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. Además de ello 
se utilizarán un Autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los 
cambios en la programación.
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Las actividades complementarias y extraescolares pr ogramadas: 

* Visita al salón de peluquería y estética Jesal Extetic de Alicante.

Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como 
adquirir productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado).

Fecha prevista: 02 marzo 2020.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO

PROFESOR……………………………………………………………………………………
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN  ……………….......

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente 
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala:

1  Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo    3  Indiferente

4   De acuerdo   5   Muy de acuerdo

METODOLOGÍA
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia

1    2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1    2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.

1    2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a.

1    2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con 
su aplicación práctica.

1    2     3   4         5

CONTENIDOS
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7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.

1    2     3   4        5

1    2     3   4         5

9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del bloque.

1    2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos 
al comienzo del bloque didáctico.

1    2     3   4           5

TEMPORALIZACION

11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.

1    2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que 
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1    2     3   4           5

EVALUACION

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.

1    2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, 
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y 
presentado en los criterios de evaluación.

1    2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 

CAPILAR

PRIMER  CURSO

MÓDULO: ESTÉTICA DE MANOS Y PIES.

CURSO ESCOLAR 2019 / 2020

                                            PROFESORA: SARA CAPARRÓS ALCÓN.
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1.- INTRODUCCION.
1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULO.
1.2.- REFERENTES LEGALES.

2.- CONTEXTUALIZACION.
• EL ALUMNADO Y SUS CARACTRISTICAS PSICOEVOLUTIVAS.
• EL CENTRO Y EL ENTORNO SOCIOPRODUCTIVO DONDE SE VA A 

APLICAR.
• RELACION CON OTROS MODULOS.

3.-CUALIFICACIONES PROFESIONALES. CATALOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES.
4.- COMPETENCIAS.

4.1.- COMPETENCIAS GENERALES.
4.2.- COMPETENCIAS DEL CICLO.
4.3.- CONTRIUCION DEL MODULO A LAS COMPETENCIAS DEL CICLO.

5.- OJETIVOS.
5.1.- OBJETIVOS DEL CICLO.
5.2.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LOS OJETIVOS.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION.
6.1.- RELACION ENTRE RESULTADOS DE APPRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACION, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y UNIDADES DE TRABAJO.
7.- CONTENIDOS.

7.1.- SECUENCIACION POR UNIDADES DE TRABAJO Y DISTRIBUCION 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
8.- OTROS CONTENIDOS.

8.1.- ATENCION A LA DIVERSIDAD.
9.- METODOLOGIA.

9.1.- PRINCIPIOS METODOLOGICOS.
9.2.- METODOLOGIA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRABAJO.

10.- ACTIVIDADES.
10.1.- ACTIVIDADES DE AULA.
10.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

11.- EVALUACION.
11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.
11.2.- CRITERIOS DE EVALUACION.
• CRITERIOS DE CALIFICACION.

12.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION DEL ALUMNADO.
12.1.-EVALUACION ORDINARIA.
12.2.- EVALUACION EXTRAORDINARIA.
12.3.- ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.

13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.
1.- INTRODUCCION.

1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL TITULO.
El título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar queda identificado por 
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los siguientes elementos:

Denominación: Peluquería y Cosmética Capilar.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 
b.

1.2.- REFERENTES LEGALES.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 en su art. 27 refleja el derecho a la 
Educación como uno de los derechos fundamentales.

Normativa estatal

Ley Orgánica 2/06 de Educación de 3 de mayo, (LOE) por la que se regula el 
Sistema Educativo Español, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa. Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la F.P.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación

R. D. 83/1996, de 26/01/96, Reglamento orgánico de los I.E.S.

El R/D 1128/2003, de 05/09/03 regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, desarrollo de la LO 5/2002 y modificado por el R/D1416/2005, de 
25/11

R.D. 115/2005, de 21 de octubre, establece las normas de convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
escolares

RD 1538/2006, de 15/12/2006, de la ordenación general F.P. del sistema 
educativo R.D. 1147/2011, de 2/07/06, de la ordenación general de la F.P. del 
sistema educativo

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero y R.D. 84/2018, de 23/02/18 l 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006.

Normativa autonómica

Decreto 311/2007, de 5/10, por el que se crea el Instituto de las Cualificaciones de 
la Región de Murcia.

Decreto 359/2009, de 30/10, por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la región 
de Murcia.
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Orden de /06/2006, del procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.

Orden de 1/09/2008 de la dirección general de ordenación académica, 
instrucciones para la elaboración de la programación general anual por los centros 
docentes.

Orden de 6 de abril de 2018 de la Consejería de Educación Ciencia e 
Investigación, por la que convocan procedimientos selectivos para el ingreso, 
acceso y adquisición de nuevas especialidades, en el cuerpo de profesores de 
Enseñanza Secundaria.

Resolución de 3/09/ 2012 de la dirección general de F.P y educación de personas 
adultas. Instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de F.P. en los centros de la región de Murcia.

2.- CONTEXTUALIZACION.
2.1.- EL CENTRO Y EL ENTORNO SOCIOPRODUCTIVO DONDE SE VA 

A  APLICAR.
Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías 
y salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o 
centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y 
balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de 
forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación 
y maquillaje. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Auxiliar de peluquería.

• Ayudante de manicura y pedicura.

• Ayudante de maquillaje. 

• Auxiliar de depilación 

2.2.- EL ALUMNADO Y SUS CARACTERISTICAS PSICOEVOLUT IVAS.

Como docente es muy importante conocer donde se encuentra 
evolutivamente nuestro alumnado para poder adecuar nuestras enseñanzas a su 
nivel de aprendizaje y así poder organizar mejor el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Asimismo, servirá para distinguir posibles situaciones de adelanto y/o 
retraso (por encima de las diferencias individuales normales) que ayuden a la 
detección de aquellos alumnos que requieran de una atención diversa y elaborar 
posibles adaptaciones.

Para abordar las características psicoevolutivas nos centramos en los 
ámbitos del desarrollo de la personalidad: desarrollo cognitivo, afectivo y evolución 
del lenguaje dando una idea general, para pasar más adelante, en cada bloque de 
edad desarrollar cada uno de ellos.
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La palabra inteligencia es de uso común, pero no todas las personas la 
utilizan con el mismo valor. Puede decirse que la inteligencia es un don que 
poseen las personas para poder sobrevivir o adaptarse mejor al medio en el que 
se desenvuelven. Hay inteligencias superiores a otras, pero sobre todo existen 
inteligencias diferentes de otras.

La adolescencia es una etapa de transición. Es un momento de crisis en 
todos los aspectos. Avanzan hacia su propia madurez.

Llegan al 95 % de su peso y altura adulta, alcanzan su madurez sexual, 
logran más habilidades deportivas específicas, mejoran su forma de expresarse, 
son capaces de reflexionar y empiezan a interesarse por su futuro.

El alumnado de los ciclos de grado medio está formado por adolescentes 
de entre 16 o 18 años, en un periodo en el que van definiendo su personalidad y 
eligen una enseñanza voluntaria.

El profesorado debe poseer los conocimientos y recursos necesarios para 
lograr los objetivos educativos necesarios para la sociedad del siglo XXI, teniendo 
en cuenta que el alumnado, aunque reúna las mismas características 
psicoevolutivas puede que posea ciertas peculiaridades culturales debido a la 
posibilidad de encontrarse con alumnos extranjeros y mayores procedentes del 
mercado laboral.

2.3.-RELACION CON OTROS MODULOS.

El módulo de estética de manos y pies debe estar coordinado con todos los 
módulos del curso, además de con los del segundo curso y viceversa para facilitar 
las tareas y mejorar el rendimiento del alumno.

3.-CUALIFICACIONES PROFESIONALES. CATALOGO NACIONAL  DE 
CUALIFICACIONES.

Según el instituto nacional de cualificaciones profesionales ( incual) el módulo de 
coloración capilar se corresponde con la competencia uc0348_2 ubicada en la 
siguiente cualificación profesional:

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

• Cualificación profesional completa:
Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos 
técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos.
 UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo. UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parci ales en el 
cabello.

UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o 
recogerlo. UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.

UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y 
bigote.

UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen
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Personal.

• Cualificación profesional incompleta: Cuidados estéticos de manos y pies 
IMP121_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre).

UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y pies en condiciones 
de seguridad, higiene y salud.
UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas.
UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies.

4.- COMPETENCIAS.
4.1.- COMPETENCIAS GENERALES.

LA COMPETENCIA GENERAL ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 4 
DEL REAL DECRETO 1588/2011, DE 4 DE NOVIEMBRE  ES LA SIGUIENTE:

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y 
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, 
así como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos 
de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
EL MODULO ESTETICA DE MANOS Y PIES CONTRIBUYE A LA 
CONSECUCION DE LA COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TECNICO 
EN PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR.

4.2.- COMPETENCIAS DEL CICLO.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son 

las que se relacionan a continuación:

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, 
controlando su consumo y el stock.

b) Atender al cliente en todas las fases del proces o, aplicando 
procedimientos establecidos.

c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos 
de observación.

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, 
manteniéndolos en condiciones óptimas para su utili zación.

e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las 
especificaciones establecidas.

f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y 
procedimientos.

g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y 
útiles según las diferentes técnicas y estilos de corte.

h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos 
y adaptándolos a las necesidades del cliente.

i) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y 
cuidados de manos, pies y uñas.

j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las 
demandas y necesidades del cliente.

k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosmétic os y hábitos 
saludables, para asegurar el resultado final de los  procesos técnicos de 
peluquería.
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l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de 
imagen personal.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas  de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo,  para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibili dad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionale s incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.

4.3.- CONTRIUCION DEL MODULO A LAS COMPETENCIAS DEL  CICLO.
Además de las competencias profesionales, personales y sociales 

anteriormente citadas el módulo de estética de manos y pies también contribuye 
indirectamente a otras competencias como son:

l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa 
de imagen personal.

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 
las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

5.- OJETIVOS.
5.1.- OBJETIVOS DEL CICLO.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

7



a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos.

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, 
utilizando medios y técnicas de observación para comprobar su estado.

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, 
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo.

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.

f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y 
seleccionando los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente 
en el cabello.

g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido 
para teñir y decolorar el tallo capilar.

h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los 
estilos, para cambiar la longitud del cabello.

i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos 
y actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.

j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para 
efectuar peinados y recogidos.

k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.

l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando 
y relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y 
peluquería masculina.

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran 
el resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos 
saludables.

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, 
para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.

ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 
productos y servicios de imagen personal.

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales.

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad.

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia del proceso.
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s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 
entorno y en el medio ambiente.

t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos».

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia.

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo.

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

5.2.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LOS OJETIVOS.
El módulo lavado y cambios de forma del cabello contribuye a la 

consecución de los siguientes objetivos:
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 

condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos.

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, 
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo.

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.

k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, 
para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente.

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia.
6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CION.

1. Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de 
manos y pies y relacionándolo con las demandas del usuario.
Criterios de evaluación:

a) Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.
b) Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.
c) Se han valorado las demandas y gustos del usuario.
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d) Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas 
de manicura y pedicura.

e) Se han registrado en la ficha técnica los procedimientos, los datos 
personales y la información de interés profesional.

f) Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estas 
técnicas.

2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las 
técnicas estéticas de manicura y pedicura.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos 
estéticos de manicura y pedicura.

b) Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas 
antes y después de su uso.

c) Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.
d) Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.
e) Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, 

desinfección y esterilización.
3. Efectúa técnicas de manicura y pedicura, aplicando normas de seguridad e 
higiene.
Criterios de evaluación:

a) Se ha planificado la acomodación y protección del usuario, atendiendo a 
criterios de confortabilidad y seguridad.

b) Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización 
de las técnicas estéticas de manicura y pedicura, aplicando medidas de 
seguridad e higiene específicas.

c) Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal.
d) Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y 

forma.
e) Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.
f) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de 

cutícula.
g) Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las 

características y necesidades de un usuario masculino.
h) Se han aplicado las técnicas de masaje, justificando la secuenciación, 

efectos, indicaciones y contraindicaciones de las mismas.
4. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el 
proceso técnicas novedosas.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, 
las manos y las uñas.

b) Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los 
tratamientos y técnicas de manicura y pedicura.

c) Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, 
ventosas, cepillos, pulverizadores y parafina, entre otros.

d) Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de 
uso y las medidas higiénico-sanitarias.

e) Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los 
tratamientos estéticos en manos y pies.

f) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles 
y cosméticos.
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g) Se ha demostrado el conocimiento de la normativa higiénico-sanitaria 
vigente sobre uso y eliminación de los residuos derivados de la 
aplicación de estas técnicas.

5. Realiza la decoración de uñas, combinando técnicas y cosméticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas.
b) Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y 

técnicas de aplicación.
c) Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.
d) Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y 

punzón.
e) Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.
f) Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: 

francesa, media luna, picos, diagonal, floral y fantasías.
g) Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña 

masculina.
h) Se han verificado los resultados, comparándolos con los gustos y 

necesidades del usuario.

6.1.- RELACION ENTRE RESULTADOS DE APPRENDIZAJE, CR ITERIOS DE 
EVALUACION, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y UNIDADES DE TR ABAJO.

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE 
EVALUACION

COMPETENCIAS OBJETIVOS 
GENERALES

UT

1 a), b), c), d), e), f). b), d), k). b). 1, 
3.

2 a), b), c), d), e). d). a), d), e), s).  2, 
3.

3 a), b), c), d), e), f), 
g), h).

b), d), i), p). b), d), e), k), n). 3, 
4.

4 a), b), c), d), e), f), 
g).

a), d), p), q). d), e), n), s), t). 5

5 a), b), c), d), e), f), 
g), h).

d), i). b), d), e), k), n). 6

7.- CONTENIDOS.
7.1.- SECUENCIACION POR UNIDADES DE TRABAJO Y DISTR IBUCION 

TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

PRIMER TRIMESTRE

UT1 Determinación de los procesos estéticos de manicura y pedicura

UT2 Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos

UT3 Ejecución de técnicas de manicura y pedicura

SEGUNDO TRIMESTRE
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UT2 Preparación de los espacios, equipos, cosméticos y aparatos

UT3 Ejecución de técnicas de manicura y pedicura

UT4 Elaboración de tratamientos específicos de manicura y pedicura

TERCER TRIMESTRE

UT3 Ejecución de técnicas de manicura y pedicura

UT4 Elaboración de tratamientos específicos de manicura y pedicura

UT5 Realización de la decoración de uñas

8.- OTROS CONTENIDOS.

Los contenidos de esta unidad contribuyen a los valores que establece la 
LOMCE.

• EDUCACION EN VALORES.

Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a 
nuestros alumnos/as una educación en valores tales como, la diversidad, la 
igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, se tratarán en este modulo 
los siguientes temas:

• Educación moral y cívica: inculcaré a los alumnos que comprendan 
y asuman los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo 
de la historia como respeto, aprecio por la dignidad humana, libertad, 
justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia y honestidad, ayudando con 
ello a construir criterios propios y solidarios que le den sentido a su 
propia vida.

• Educación para la salud: capacitaré al alumno para evitar 
problemas de salud, evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel 
profesional y personal como en el entorno en el que desarrollen su 
labor,  adoptando un estilo de vida lo más sano posible.

• Educación ambiental: ayudaré a los alumnos para que sean 
personas comprometidas con la problemática ambiental mundial, 
promoviendo actitudes que contribuyan al uso racional de los 
recursos naturales y a la solución de problemas ambientales debidos 
tanto a factores naturales como a la intervención humana.

• Conocimiento de la sociedad y economía murciana: concienciaré 
al alumnado para que comprenda, que con una economía aun en 
recuperación, un mundo globalizado y una competencia cada día 
más agresiva, tener conocimiento del mercado en la región es de 
vital importancia para poder tener una mínima garantía de acierto. “la 
anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.

• Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para 
promover la igualdad entre clases sociales y culturales para 
contribuir a la igualdad de oportunidades y conseguir el éxito de los 
alumnos en su futuro profesional.

12



Estos contenidos impregnan toda la practica educativa y se trataran en la 
unidad donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.

Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen 
mención a la educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en 
valores se trabajara en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la 
enseñanza obligatoria como educadores debemos perseguir la formación integral 
del alumnado.

• USO ADECUADO DE LAS TICs.

En el ámbito educativo, las tecnologías actuales y concretamente Internet 
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de 
nuevas técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos 
demostrativos, foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros 
mundos y culturas, el envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como 
los centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que 
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la 
organización de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 
de noviembre de 2001  regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías 
de la información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la 
finalidad básica de incorporar de forma decidida la informática y muy 
especialmente Internet a la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este proyecto ha supuesto la creación de las aulas plumier, con 
equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoren la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos.

• RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de 
propiedad intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la 
piratería acaba con miles de puestos de trabajo al año, teniendo en cuenta que 
hay imágenes y vídeos que no pueden ser usados sin consentimiento debido a 
estar registrados por las diversas marcas comerciales.

• IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la 
contaminación en el entorno.

En el módulo coloración capilar se les hará referencia a ello aprendiendo a 
ser responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de 
residuos tóxicos como tintes y a ser conscientes de la contaminación ocasionada 
por aerosoles, como lacas , etc.

• PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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El real decreto 1147/2011 en su artículo 3 , principios y objetivos 
generales, punto e) establece:

“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud”

El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al 
desarrollar su profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los 
principales accidentes laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para 
estudiaremos el manual básico de prevención de riesgos laborales para la familia 
profesional de la que tratamos editado por la consejería de educación, formación y 
empleo.

• TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la  enseñanza, ya que 
fomenta dentro del salón de clases la participación  de los alumnos, 
responsabilidad, diálogo y la tolerancia.

Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que 
aprendan a trabajar de manera cooperativa. Trabajar en equipo no es estar 
reunidos en un espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de 
trabajo e intereses, es contar con un propósito común al que cada uno aporta.

El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de 
unos cuantos.

8.1.- ATENCION A LA DIVERSIDAD.

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de 
atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta 
obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y 
a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 
permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de 
atención a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características de 
los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de 
las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 
dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

9.- METODOLOGIA.

Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes recuperen su autoestima y 
la motivación hacia el aprendizaje y consigan la maduración de su personalidad 
como jóvenes y como trabajadores, debe huir de los métodos educativos 
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tradicionales, basados en la separación entre teoría y práctica y la primacía de lo 
conceptual sobre lo procedimental y lo actitudinal. Igualmente, y en función del 
perfil del alumnado, la metodología se adaptará a las necesidades del grupo, 
trabajando las habilidades sociales y la integración de todos los componentes.

9.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 
proceso, debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la 
utilidad del mismo.
En consecuencia, podrían deducirse algunos principios metodológicos:
*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un 
puesto de trabajo productivo.
*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza 
las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.
*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 
necesidad de la primera.
*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del 
que se trate. (Aprender haciendo).
* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta 
llegar a la individualización y personalización.             
*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de 
menor a mayor grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y 
además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio alumno, 
del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con especial interés 
aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones de la conducta, de 
formación básica, como ya se ha indicado.
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y 
creatividad.
Los módulos se enfocarán desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 
reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio 
laboral de cada momento.
Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos:
- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la 
elección de actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales.
- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de 
enseñanza/aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las 
actividades.
- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y actividades 
de aprendizaje.

9.2.- METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRAB AJO
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1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes 
elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a 
visualice la secuencia del proceso en todo momento.
2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T.
3° El alumnado procede a realizar la práctica.
4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos.
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 
propiciando el resultado satisfactorio.

10.- ACTIVIDADES.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen como finalidad conseguir los 
objetivos y las competencias básicas. A través de las actividades el alumnado 
constituye por sí mismo su conocimiento, siendo de especial importancia en 
nuestro modulo eminentemente práctico.
Vamos a distinguir entre actividades propias del aula y actividades 
complementarias o extraescolares.

10.1.- ACTIVIDADES DE AULA.

• DE DETECCION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:
Es la detección de ideas que el alumnado tiene almacenada 

en su memoria con el fin de verificar (antes de realizar la enseñanza/aprendizaje) 
el nivel de preparación que poseen para enfrentarse a los objetivos que se espera 
que logren con el propósito de adecuar la actividad del docente (métodos, técnicas 
de motivación, etc.). Las estrategias para activar esos conocimientos previos 
pueden ser variadas. Entre ellas podemos destacar diversos juegos como:

Los globos preguntones que consiste en escribir preguntas muy básicas del 
modulo en globos y lanzadlos al aire, al caer quien lo sujete deberá 

contestar la pregunta que en el globo esté escrita.
Folios relacionados que se trata de un grupo de folios con imágenes 

relacionadas con el módulo de estética de manos y pies y otro grupo 
de folios con técnicas para realizar dichos trabajos e intentar que los 
alumnos en grupo relacionen ambos grupos de folios.
Visualizar vídeos de Internet acerca del módulo y comentar entre todos con 
la finalidad de motivarlos y hacerles ver que quizás saben más del 
módulo de lo que imaginan.

• DE INICIACION-MOTIVACION:
Se trata de presentar las materias de forma que resulten 

atractivas para el alumnado. Hacedles ver que los aprendizajes son buenos para 
ellos y creando en su interior la necesidad de querer aprenderlos. Algunas 
estrategias para potenciar esa motivación pueden ser:

Intentar asociar la unidad a tratar con los intereses del alumnado propios de 
la edad como leer ofertas de trabajo en el sector.

• DE DESARROLLO:
En ellas pretendemos manifestar el proceso de aprendizaje de 

los contenidos globales propuestos. Siendo por lo tanto su finalidad desarrollar los 
distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y adquisición 

16



de las competencias básicas. Una forma sencilla de ayudar al alumnado a 
desarrollarlo podría ser:

 Realizar un esquema muy sintetizado de los contenidos de cada unidad.

• DE REVISION O RECAPITULACION:
Sirven para reforzar los contenidos adquiridos. Podrían

consistir en:
Hacer breve exposición de lo que se aprende preguntando al alumnado de 
forma individual o grupal acerca de lo aprendido
Lanzando preguntas al aire.

• DE CONSOLIDACION:
Posibilitan al alumnado lograr con mayor acercamiento a la 

realidad del aprendizaje del alumno, la fijación de los conocimientos, desarrollo de 
las habilidades, así como modos de actuación.

• DE CONTINUIDAD:
Son actividades que se van realizando a lo largo del curso 

para verificar la validez del resultado obtenido. Un ejemplo de estas actividades 
seria:

Crear un dossier en el cual el alumnado ira mencionando las técnicas de 
manicura y pedicura aprendidas y explicando de manera resumida los 
pasos para realizarlos de manera que en cualquier momento pueda buscar 
información.

• DE EVALUACION:
Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza 

del alumnado a través de preguntas escritas, tareas, etc. Sobre los contenidos y 
actividades trabajadas a lo largo de la unidad. Además, serán necesarias 
actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Estas actividades se refieren a:

Realizar una manicura a un/a modelo desde que llega al taller de estética 
hasta que se completa el servicio.
Hacer un diagnóstico completo de posibles alteraciones de las uñas de un/a 
modelo, que podría ser un compañero/a de clase.
Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado, como son:

• De refuerzo y recuperación:

Se programan para el alumnado que no haya alcanzado los 
objetivos propuestos. Están destinadas a atender a la diversidad, a los distintos 
ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo del diagnóstico previo. Un ejemplo podría 
ser:

Intentar que el alumnado realice tareas en casa como ejercicios de apoyo, 
etc.

• De ampliación:
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Consiste en proponer actividades que van un paso más allá 
de lo visto en clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico de tal manera, 
que el alumnado que de verdad puede hacer más, se motive para realizar este 
tipo de actividades. Permite profundizar en contenidos ya trabajados. Una tarea 
para realizar podría ser:

La creación de un power point para después hacer una presentación en 
clase y a la vez de motivarle, pueda resultar de ayuda o refuerzo para otros 
compañeros/as.

10.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .

• Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan 
durante el horario escolar, tanto dentro del centro como, en ocasiones, fuera del 
mismo y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, formando 
parte del curriculum y por tanto siendo evaluadas por el profesor.

Al considerarse la posibilidad de que un alumno no pueda o no desee (ya 
que no es obligatorio) realizar alguna de las actividades que requieran salir del 
centro y ser estas evaluables, se mandará un trabajo para realizar en casa 
relacionado con la actividad para poder ser evaluado igual que el resto de sus 
compañeros. Los alumnos, que, si hayan realizado la actividad, deberán presentar 
un trabajo describiendo los aspectos más relevantes que hayan observado 
durante la misma para verificar que la actividad ha sido positiva. La calificación de 
ambas actividades será reflejada en el apartado de procedimientos con un 
porcentaje que podrá ser distinto dependiendo de cada actividad (especificado en 
criterios de calificación).

Para el alumno que haya realizado la actividad complementaria la 
calificación será la suma de la observación visual y comportamiento durante la 
misma (80% =0.8 p) con la entrega del trabajo (20%=0.2 p). Por el contrario, el 
alumno que no realizase la actividad complementaria, la presentación del trabajo 
le puntuará con el 100 % de la nota de la misma.

Algunas de estas actividades serán:

• Visita a la residencia de la tercera edad La Purisima de Totana: el 
alumno que participe de forma activa en la actividad obtendrá 0.8 
puntos por la realización y 0.2 por la presentación de una redacción 
expresando que beneficio creen haber conseguido con su 
realización. El alumno que no realice la actividad deberá presentar 
un trabajo sobre el sistema de trabajo del profesional de peluquería y 
estética con personas mayores.

• Actividades San Juan Bosco: el alumno que participe de forma activa 
en la actividad obtendrá 0.8 puntos por la realización y 0.2 por la 
presentación de una redacción expresando que beneficio creen 
haber conseguido con su realización. El alumno que no realice la 
actividad deberá presentar un trabajo practico de elaboración de un 
tocado de fantasia. 
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• Visita al salón de peluquería y estética jesal extetic alicante: el 
alumno que participe de forma activa en la actividad obtendrá 0.8 
puntos por la realización y 0.2 por la presentación de un resumen de 
las novedades que se han visto en la misma. El alumno que no 
realice la actividad deberá presentar un trabajo comentando que 
profesionales que han realizad demostraciones en la misma y que 
firmas comerciales han expuesto sus productos en ella.

• Actividades extraescolares:

 Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario escolar, y 
que pueden ejercerse, tanto dentro como fuera del centro, con la finalidad de que 
el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión. Estas actividades no 
forman parte del curriculum y por lo tanto no podrán ser evaluadas.

 Algunas actividades extraescolares a realizar durante el curso serán:

• Hacer un desfile de fin de curso presentados trabajos de fantasía 
acerca de lo aprendido durante el curso.

11.- EVALUACION.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional
Básica se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente
aplicable para las enseñanzas de Formación Profesional.
2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de
dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté
matriculado.
3. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como
máximo, en dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o
no apto. El acceso a este módulo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan
estudios de Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los
distintos módulos profesionales del currículo.
5. La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes a cada módulo profesional.
6. Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso
del alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos,
de forma que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter
individualizado que estos ciclos formativos requieren.
7. La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos
se expresará de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco
8. En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada como
se contempla en el apartado 6 del artículo 7 de este decreto, se considerará como
nota final la media numérica ponderada a la carga horaria de esta unidad con el
módulo profesional correspondiente.
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Artículo 21. Promoción.
1. Según lo dispuesto en el artículo 23.4 del RD 127/2014, de 28 de
febrero, el alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos
profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20
por ciento del horario semanal.
2. Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario
deberá tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o
el de Ciencias Aplicadas I. No obstante, deberán matricularse de los módulos
profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos
profesionales pendientes.

3. De acuerdo con el artículo 24.2 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el
alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica
durante un máximo de cuatro años, asimismo podrá repetir cada uno de los
cursos por una sola vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de los
módulos. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de
un mismo curso, previo informe favorable del equipo docente.

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores 
puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus 
estudiantes. También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el 
profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo.

 Serán los siguientes:

- Los recogidos en la ficha de evaluación individual del alumno/a, haciendo 
referencia a Actitudes, Procedimientos y Conceptos. 

- Consecución de los resultados de aprendizaje.  

- Los fijados en cada unidad de trabajo.

11.2.- CRITERIOS DE EVALUACION.
1. Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de 
manos y pies y relacionándolo con las demandas del usuario.
Criterios de evaluación:

a) Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.
b) Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.
c) Se han valorado las demandas y gustos del usuario.
d) Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas 

de manicura y pedicura.
e) Se han registrado en la ficha técnica los procedimientos, los datos 

personales y la información de interés profesional.
f) Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estas 

técnicas.
2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las 
técnicas estéticas de manicura y pedicura.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos 

estéticos de manicura y pedicura.
b) Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas 

antes y después de su uso.
c) Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.
d) Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.
e) Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, 

desinfección y esterilización.
3. Efectúa técnicas de manicura y pedicura, aplicando normas de seguridad e 
higiene.
Criterios de evaluación:

a) Se ha planificado la acomodación y protección del usuario, atendiendo a 
criterios de confortabilidad y seguridad.

b) Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización 
de las técnicas estéticas de manicura y pedicura, aplicando medidas de 
seguridad e higiene específicas.

c) Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal.
d) Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y 

forma.
e) Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.
f) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de 

cutícula.
g) Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las 

características y necesidades de un usuario masculino.
h) Se han aplicado las técnicas de masaje, justificando la secuenciación, 

efectos, indicaciones y contraindicaciones de las mismas.
4. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el 
proceso técnicas novedosas.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, 
las manos y las uñas.

b) Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los 
tratamientos y técnicas de manicura y pedicura.

c) Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, 
ventosas, cepillos, pulverizadores y parafina, entre otros.

d) Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de 
uso y las medidas higiénico-sanitarias.

e) Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los 
tratamientos estéticos en manos y pies.

f) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles 
y cosméticos.

g) Se ha demostrado el conocimiento de la normativa higiénico-sanitaria 
vigente sobre uso y eliminación de los residuos derivados de la 
aplicación de estas técnicas.

5. Realiza la decoración de uñas, combinando técnicas y cosméticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas.
b) Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y 

técnicas de aplicación.
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c) Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.
d) Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y 

punzón.
e) Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.
f) Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: 

francesa, media luna, picos, diagonal, floral y fantasías.
g) Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña 

masculina.
h) Se han verificado los resultados, comparándolos con los gustos y 

necesidades del usuario.

• CRITERIOS DE CALIFICACION.
Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 
Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una 
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando la siguiente 
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, o 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 o 10

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso 
escolar.

Actitudes: 20 % de la nota

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada 
módulo:

Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota 
final de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 
puntos en este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se 
anote en su ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos).
 Diferentes motivos que justifican un negativo son:
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- Falta a clase no justificada
- Retraso (5 minutos).
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto en general.
- No traer el material de 
trabajo.
- No trabajar en clase.
- No prestar atención.
- No participar en clase.

- No colaborar en grupos de trabajo.
- Abandonar el aula o taller sin permiso.
- Comer o beber en el aula.
- No aceptar las normas de organización.
- No respetar las instalaciones.
- No cumplir las normas de seguridad e
higiene.
- No aceptar o realizar las propuestas del
profesor.
-Usar el móvil u otros dispositivos 
electrónicos.

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará 
suspenso. En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de 
actitud en las evaluaciones siguientes.

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el 
uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de 
las clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o 
talleres apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser 
utilizados excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su 
uso será penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de 
contenidos actitudinales.

Asistencia : Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, 
por lo que las faltas injustificadas repercutirán en la calificación obtenida. 
Igualmente se tendrá en cuenta:

• La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

• El 30% de faltas de un módulo, podrá suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua de dicho módulo.

• Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su 
número es lo suficientemente elevado como para afirmar que el alumno no 
ha podido adquirir los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

• Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota 
final de una evaluación.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el 
porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida 
de la evaluación continua se establece en un 30% del número total de 
horas del módulo (44 faltas). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso 
formal cuando la pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y 
para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno/a 
que se vea implicado en esta situación de pérdida de evaluación continua 
se someterá a un examen final del módulo completo, que tendrá lugar 
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durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de 
marzo/junio (siguiente tala), e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

El examen o prueba final para los alumnos que hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua, constará de tres pruebas, con las que se pretende 
averiguar si es apto para desempeñar funciones relaciones con el módulo, 
que se calificaran de la siguiente manera:

• Una prueba teórica relacionada con las unidades didácticas 
correspondientes al módulo en cuestión: 30% de la nota

• Una prueba práctica, que el alumno deberá realizar sobre modelo 
real (aportado por él mismo): 60% de la nota

• Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre el 
periodo que pierda la evaluación continua y la fecha fijada para 
realizar las pruebas teórica y práctica: 10 % de la nota.

La suma de las calificaciones de las tres pruebas resultará e la nota final 
del módulo.

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP 

Básica
Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

Procedimientos: 50 % de la nota.

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en 
cada módulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de 
tareas, realización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.) 
En la ficha individual del alumno se recogen los datos de forma redactada, por 
escrito, no mediante siglas ni códigos, es decir, recoge fecha, trabajos realizados, 
negativos por comportamiento, falta de material, etc., se especifica si el trabajo ha 
sido realizado correctamente o no. Todos estos datos se recogen en clase y se le 
informa cuando las actividades realizadas en ese día no han sido satisfactorias. 
En el caso de anotaciones importantes, como avisos de acumulación de negativos 
o falta de numero de trabajos, por ejemplo, se le enseña la ficha al alumno y si es 
necesario la firmará. A esa ficha se le van añadiendo folios en blanco con su 
nombre conforme se van necesitando.
La ficha posee un apartado, en el que todos los datos recogidos diariamente, por 
escrito, son calculados, según cantidad y calidad de los mismos, para reflejar de 
forma directa y clara las calificaciones por trimestres. Esas calificaciones se crean 
en base a que cada alumno debe realizar como mínimo, un trabajo diario de la 
materia que corresponda para conseguir un 20% de la nota de este apartado, a 
partir de ahí, se va calculando mediante regla de tres la superación o no del 
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número de trabajo, pudiendo alcanzar un máximo de 4 puntos.
En este apartado, también se le sumará, la nota conseguida por la realización de 
las actividades complementarias llevadas a cabo durante el curso, pudiendo 
obtener un punto como máximo.
La nota final del apartado de procedimientos será 4 puntos por trabajos realizados 
en clase y un punto por la realización de las actividades complementarias, siendo 
obligatorio haber conseguido un mínimo de 2 puntos por la realización de los 
trabajos de clase mínimos para poder sumar el punto de las actividades 
complementarias.

Conceptos: 30 % de la nota.

Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, 
comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación 
individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:

• Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.

• Pruebas de preguntas de desarrollo.

• Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin   
penalización. 

• Pruebas de contenido práctico.

• Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación 
objetiva. 

Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de 
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una 
calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace 
necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los tres 
apartados.

12.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION DEL ALUMNADO.
El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones
siguientes(evaluación continua).
En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a
cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor
establezca, después de finalizar el trimestre. Para ello, deberán realizarse ese
mismo tipo de pruebas u otras similares (una sola vez) y en el caso de
contenidos prácticos podrán recuperarse en la siguiente evaluación.
Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo
establecidos por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con
falta justificada en el plazo de una semana y teniendo en cuenta el alumno que
esto repercutirá en su nota por cada día de retraso en su entrega.

12.1.-EVALUACION ORDINARIA.
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Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una 
prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación. La prueba a realizar por el alumno y su 
correspondiente calificación será la siguiente:

• Prueba practica a realizar sobre modelo real (aportado por el alumno) 
relacionada con los objetivos y unidades correspondientes al trimestre no 
superado: 70% de la nota.

• Prueba teórica relacionada con los objetivos y unidades correspondientes al 
trimestre no superado: 30% de la nota.

- En la evaluación final ordinaria de marzo/junio existe la posibilidad de recuperar, 
por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral anterior, según el calendario siguiente:

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP Básica Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

• Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación 
continua, se realizará una prueba teórico-práctica aplicándoles idénticos 
criterios de evaluación y calificación que al resto el alumnado. La fecha y 
hora será fijada por la profesora en junio.

• La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

• En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a 
examinarse.

• La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada 
criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen 
expresada en base a 10 puntos.

12.2.- EVALUACION EXTRAORDINARIA.
El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 mediante evaluación 
continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no superará el módulo, y 
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de septiembre.

- En la evaluación extraordinaria de junio/septiembre la recuperación 
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corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con 
cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional. Para los módulos de 
segundo curso el examen se realizará la semana del 17 al 21
de junio.

La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, 
de los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará 
de las unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por jefatura de estudios.

• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales 
el alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el 
ejercicio práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes 
mínimos programados. 

• La nota final, de 1 a 10, será la suma de los niveles de logro 
correspondientes a cada criterio de calificación de los criterios de 
evaluación utilizados en el examen. 

La prueba extraordinaria constará y se calificará de la siguiente manera:
· Una prueba teorica relacionada con las unidades didácticas 

correspondientes al módulo en cuestión : 50% de la nota

· Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre 
el periodo que pierda la evaluación continua y la fecha fijada 
para realizar las pruebas teórica y practica: 50 % de la nota.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

.

12.3.- ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.

El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 
20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes.

El alumnado de segundo curso con algún módulo pendiente de primero deberá 
realizar una prueba de recuperación basada en un examen escrito con cuestiones 
breves y variadas de todo el módulo profesional. Dicha prueba se realizará 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de marzo (del día 
12 al 15), e incluirá los contenidos básicos del módulo.
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En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
La Ley Orgánica de Educación (LOE)  establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:

El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado , establece 
entre otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias sobre 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también 
se debe informar a los alumnos y profesores.

• Alumnos.

Al comienzo del curso escolar el profesorado dará a conocer al alumnado 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 
curso respectivo para cada una de sus materias, los conocimientos y y 
aprendizajes básicos necesarios para que alcance una evaluación positiva al final 
de cada curso, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la 
programación didáctica de cada departamento de coordinación didáctica.

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos 
cada 15 días, o al finalizar cada unidad, le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den 
las circunstancias que lo aconsejen, informará al alumnado y a los padres/madres 
(si procede) sobre el resultado de aprendizaje seguido y las actividades 
realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del 
rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumnado, así como, sobre la 
adquisición de las competencias.

• Padres / madres.

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a 
través del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial 
importancia o relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya 
que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes a través de 
la aplicación PLUMIER XXI, telegram.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.
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• Profesores/ profesoras.

Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de 
departamento (una hora semanal) para llevar una coordinación de la 
programación del curso. Si la información fuese relevante o urgente se informará a 
los profesores afectados a la mayor brevedad posible por cualquier medio a 
nuestro alcance, e-mal u otro medio

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución 
del grupo y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la 
materia correspondiente.

Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos 
los profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
También podemos informar a los compañeros del centro por medio de INFO-ALU.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJ E DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.

La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo. Igualmente, evaluarán la programación 
docente y el desarrollo del currículo.

A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

En el caso de no cumplir con la distribución de las unidades previstas para cada 
trimestre, el profesor realizará apuntes extraordinarios para entregar al alumno, en 
los que se reflejaran de forma concisa y clara todos objetivos del modulo y el 
alumno realizará un trabajo o prueba para comprobar y poder demostrar que han 
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quedado suficientemente claros por parte de alumno. Esta prueba será calificada 
en el siguiente trimestre en el apartado de procedimientos o conceptos según 
corresponda.  

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:

• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.

• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del 
alumno.

• Hoja de seguimiento del profesor.

Los elementos de la programación sometidos a evaluación serán, al menos, los 
siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de 
los módulos profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 
didácticos propuestos para uso de los alumnos.

• Metodología

• Adecuación de los criterios de evaluación.
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL  

1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.  
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal.  

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  

1.2. La metodología didáctica.  

1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación, tanto en el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de 
septiembre y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia 
de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua.  

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.  

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre.  
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia 
de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.  

1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las 
requieran.  
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias 
pendientes.  

1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse  correcta-mente en público, así como el uso 
de las Tecnologías de la información y la comunicación.  
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura.  
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público.  

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación.  

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto.  
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  
1.7.2. Los libros de texto.  

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar 
desde el Departamento.  

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos.  

        Evaluación del proceso Enseñanza/aprendizaje del alumno 
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1. Programación Departamento de Imagen personal. Espec ialidad: 
PELUQUERÍA.  

 Módulo: Peinados y Recogidos.                              
1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución tem poral y los criterios de 

evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.  
1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa relacionados con 

el módulo. 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo relacionados con este módulo son 
los siguientes: 

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos. 
 

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 
peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
 

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 
medios y técnicas de observación para comprobar su estado. 
 

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
 

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 
desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
 

i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y 
actos sociales, para efectuar peinados y recogidos. 
 

j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 
peinados y recogidos. 
 

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 
resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
 

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, 
para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
 

ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 
productos y servicios de imagen personal. 
 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
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p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía. 
 

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
 

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 
 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 

t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 
 

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 
calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. Contenidos: Unidades de 
trabajo (UT).  

 
Unidades de trabajo  Contenidos  
1 - Selección del peinado y recogido: 1– Relación entre el análisis 

morfológico facial y corporal con los 
peinados y recogidos. 
2– Morfología del cabello: tipos y 
formas del cabello. Características 
relacionadas con el peinado. Otros 
factores que repercuten en el peinado. 
3– Tipos de peinado: clasificación y 
características. 
4– Tipos y formas de recogidos: 
clasificación y características. 
5– Relación entre los distintos estilos y 
tendencias con los tipos de peinados y 
recogidos. 
6– Análisis de las fuentes 
documentales. 
7– Detección de demandas y 
necesidades del usuario. 
8– Elaboración de propuestas de 
peinado y recogido. 

2 - Preparación de la zona de trabajo: 1– Equipos térmicos: clasificación, 
características y mantenimiento. 
2– Útiles y herramientas. Tipos: 



        
Región de Murcia  
Consejería de Educación 
Y Cultura. 
  

    I.E.S. Prado Mayor 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 
 

6 
 

moldes, elementos de sujeción y 
utensilios para peinar. Características. 
Mantenimiento. 
3– Complementos para los recogidos y 
peinados: tipos y características. 
4– Materiales de protección.  
5– Criterios de selección de 
cosméticos, pautas de manipulación e 
indicaciones. 
6– Aplicación de técnicas de higiene y 
desinfección de útiles, mobiliario y 
aparatos. 
7– Organización del lugar de trabajo: 
distribución de los medios y materiales 
en el tocador y en el mueble auxiliar de 
peluquería. 

3-Realización de la higiene y el 
acondicionamiento capilar: 
 

1– Organización del espacio de 
higiene capilar. Características y 
componentes del lavacabezas y el 
sillón.  
2– Acomodación y preparación del 
usuario. Criterios de selección de 
lencería. Posiciones anatómicas del 
usuario y el profesional en la higiene 
capilar.  
3– El proceso del lavado capilar. 
Operaciones previas. Criterios de 
selección de cosméticos de higiene y 
acondicionamiento capilar. Bases 
fundamentales de la técnica de lavado: 
fases y pautas de aplicación. Masaje 
capilar en el proceso de higiene. 
Acondicionamiento capilar.  
4– Técnicas complementarias: 
descripción y pautas de aplicación 

4 - Realización de peinados y acabados 
del cabello: 
 

1–Preparación del usuario. Fases: 
acomodación en el tocador y 
protección del mismo.  
2–Operaciones previas: las particiones 
y los cosméticos protectores y 
facilitadores del peinado. Criterios de 
selección y aplicación. 
3–Técnicas de cambios de forma por 
calor. Moldeados y alisados térmicos. 
Criterios de selección de aparatos de 
secado y útiles. Características y 
procedimiento de ejecución. 
4– Técnicas de cambios de forma por 
humedad. Características y 
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procedimiento de ejecución. 
5–Técnicas de cambios de forma 
mediante moldes. Características y 
procedimiento de ejecución. 
6– Técnicas auxiliares de peinados. 
Tipos (cepillado, cardado y ondas) y 
procedimiento de ejecución. 
7–Técnicas asociadas al peinado. 
Tipos (crepado, batido, pulido y otros) 
y procedimiento de ejecución. 
8–Combinación de técnicas para la 
elaboración del peinado. Elementos 
que influyen en la realización de un 
peinado. Pautas generales para la 
preparación del proceso del peinado. 
Selección de técnicas y ejecución. 
9– Técnicas de acabados. 
Características y procedimiento de 
ejecución. 

5 - Realización de recogidos del 
cabello: 
 

1–Operaciones previas: las 
particiones. Preparación del cabello: 
criterios de selección y ejecución. 
2–Selección de herramientas, 
productos y complementos. 
3–Técnicas básicas para la realización 
de recogidos: tipos, descripción, 
características y modo de realización. 
Los trenzados. Enrollados y cocas. 
Bucles y anillas. Los retorcidos. Los 
cruzados. El plumeado. 
4–Combinación de técnicas para la 
elaboración del recogido. Elementos 
que influyen en la realización de un 
recogido. Pautas generales para la 
preparación del recogido. Los puntos 
de anclaje. Los postizos: tipos, 
protocolo de aplicación de postizos y 
su adaptación al recogido. Selección 
de técnicas y ejecución de recogidos. 
5–Adaptación de elementos 
accesorios: técnica de fijación al 
recogido. 

6 - Colocación de pelucas y 
extensiones: 
 

1–Las pelucas: tipos, indicaciones y 
criterios de selección en función de las 
necesidades personales y sociales. 
Adaptación craneal. Procedimiento de 
colocación de pelucas. 
2–Las extensiones. Características y 
tipos según la técnica de fijación. 
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Procedimientos previos y colocación. 
Rastas y cordones. Técnicas de 
eliminación de extensiones.  
3– Cuidados y mantenimiento de las 
prótesis pilosas. 
 

7-Determinación de las pautas de 
mantenimiento del peinado y recogido: 
 

1–Técnicas básicas de mantenimiento 
del peinado. Tipos y pautas que hay 
que seguir. 
2– Criterios de selección de 
cosméticos de higiene y 
acondicionamiento capilar mentar la 
duración del peinado y recogido. Modo 
de aplicación. 
3– Útiles empleados en el 
mantenimiento. Características y forma 
de empleo. 
4–Factores que modifican la duración 
del peinado y recogido.  
5–Métodos para realizar la evaluación 
y el control de la calidad de los 
procesos de cambio de forma 
temporal. 
 

 
 

Distribución temporal: 
 
Este módulo se imparte en 1º de ciclo de Grado Medio . La duración del mismo es de 
200 h. repartidas en tres trimestres , con una carga horaria semanal de 6 h.  
distribuidas del  siguiente modo: 
 
 -Martes, un periodo : de 13:25h. a 14:20h. 
 
- Jueves, un bloque de 2  periodos: de 08:15h. a 09:10h. y de 09:10h. a 10:05h.  
 
-Viernes, un bloque de tres periodos: de 08:15h. a 09:10h., de 09:10h. a 10:05h. y de 
10.25h. a 11.20h.  
 
 
Distribución por trimestres: 
 
Trimestres.  UT 
1ºTtrimestre:  1ª, 2ª,3ª y 4ª 

2º Trimestre:  3ª, 4ª y 5ª  

3º Trimestre:  5ª, 6ª y 7ª 
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Las UT desarrolladas en cada trimestre, se irán trabajando también en los trimestres 
posteriores. 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
 
Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  
1. Selecciona el tipo de peinado y recogido, 
relacionando las características del cabello con la 
morfología del usuario. 

a) Se han relacionado los tipos de óvalo 
y siluetas con el peinado adecuado. 
b) Se han relacionado los tipos de 
recogido con el análisis morfológico y 
capilar. 
c) Se han diferenciado las características 
del cabello y su relación con el peinado. 
d) Se ha identificado la repercusión de 
otros factores, como el tipo de corte, 
alteraciones, estilos y otros, en la 
selección del peinado. 
e) Se han clasificado los peinados según 
el tipo de evento y circunstancia, tipo de 
óvalo y longitud del cabello. 
f) Se han establecido las formas y 
tendencias en los recogidos. 
g) Se han aplicado métodos para la 
determinación de las tendencias en 
peinados y recogidos, a través de 
fuentes documentales. 
h) Se han identificado los métodos de 
análisis de necesidades y demandas de 
los usuarios. 
i) Se han diseñado propuestas para 
procesos de peinado y recogido. 

2. Prepara la zona de trabajo, caracterizando los 
medios necesarios e identificando las pautas para 
su mantenimiento. 

a) Se han seleccionado los aparatos 
generadores de calor en función del 
proceso. 
b) Se han caracterizado los útiles y 
herramientas empleados.  
c) Se han seleccionado los moldes en 
función del efecto deseado.  
d) Se han establecido las pautas de 
mantenimiento de aparatos, útiles y 
complementos. 
e) Se ha justificado el uso de adornos y 
otros complementos. 
f) Se han establecido los criterios de 
selección de los cosméticos.  
g) Se han seguido las pautas de la 
limpieza de los útiles después del uso. 
h) Se han colocado los medios 
necesarios en el tocador y área de 
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trabajo 
3. Realiza la higiene y acondicionamiento capilar, 
seleccionando los cosméticos en función del tipo 
de cabello. 

a) Se han identificado los requisitos del 
lavacabezas y del sillón. 
b) Se ha acomodado al usuario en el 
lavacabezas. 
c) Se han seguido las pautas de 
manipulación de los cosméticos. 
d) Se han justificado las posiciones 
ergonómicas de usuario y profesional 
durante la higiene capilar. 
e) Se han establecido las fases y pautas 
de aplicación. 
f) Se han realizado las maniobras de 
masaje para la limpieza del cabello y 
cuero cabelludo. 
g) Se han seleccionado los cosméticos 
en función de las características del 
cabello. 
h) Se ha especificado el tipo de 
acondicionamiento capilar en función del 
servicio posterior. 
i) Se han aplicado técnicas 
complementarias y sensoriales en la 
higiene capilar 

4. Realiza peinados y acabados del cabello, 
relacionando las técnicas con el resultado final 
esperado. 

a) Se han determinado las operaciones 
previas y particiones del cabello en 
función del peinado. 
b) Se han establecido las características 
de las distintas técnicas de cambio de 
forma. 
c) Se han seleccionado los parámetros 
de los aparatos generadores de calor. 
d) Se ha seleccionado la técnica de 
secado en función del tipo de peinado. 
e) Se ha establecido el procedimiento de 
realización de las anillas y ondas al 
agua. 
f) Se han aplicado montajes de rulos 
para efectuar un marcado. 
g) Se ha justificado el empleo de 
técnicas auxiliares y asociadas para 
realizar el peinado. 
h) Se ha realizado la secuencia de 
operaciones del peinado. 
i) Se han relacionado las técnicas de 
acabado con el tipo de peinado 

5. Realiza recogidos del cabello, relacionando las 
técnicas con el resultado final esperado. 

a) Se han realizado las operaciones 
previas relacionadas con el recogido. 
b) Se han seleccionado las 



        
Región de Murcia  
Consejería de Educación 
Y Cultura. 
  

    I.E.S. Prado Mayor 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 
 

11 
 

herramientas, productos y 
complementos. 
c) Se han diferenciado las técnicas de 
ejecución de los diferentes trenzados. 
d) Se ha establecido el modo de 
realización de enrollados, anillas, 
retorcidos y bucles. 
e) Se han establecido los parámetros de 
selección de postizos en función del 
estilo de recogido. 
f) Se han adaptado postizos en la 
ejecución de un recogido. 
g) Se ha justificado la combinación de 
técnicas para la elaboración del 
recogido. 
h) Se han relacionado los métodos de 
sujeción del recogido con los útiles y 
herramientas apropiados. 
i) Se ha justificado el empleo de 
elementos accesorios como factor 
potenciador del estilo. 

6. Coloca pelucas y extensiones, interpretando los 
requerimientos demandados. 

a) Se han caracterizado los tipos de 
pelucas y sus modos de adaptación. 
b) Se ha justificado la selección de 
pelucas en función de las necesidades 
personales y sociales del usuario. 
c) Se han adaptado las pelucas 
correctamente. 
d) Se han diferenciado los tipos de 
extensiones según su técnica de fijación. 
e) Se han fijado las extensiones al 
cabello. 
f) Se han retirado las extensiones del 
cabello. 
g) Se han establecido los cuidados de 
mantenimiento de las prótesis pilosas. 

7. Determina las pautas de mantenimiento del 
peinado y recogido, seleccionando los protocolos 
de optimización del mismo. 

a) Se han establecido las técnicas 
básicas del mantenimiento del peinado y 
recogido. 
b) Se han seleccionado los cosméticos 
de mantenimiento necesarios. 
c) Se han identificado los útiles para su 
conservación. 
d) Se han identificado los factores que 
modifican la duración del peinado. 
e) Se han justificado los métodos de 
conservación y mantenimiento de 
adornos. 
f) Se han propuesto medidas para 
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optimizar el mantenimiento del peinado y 
recogido. 

 
Criterios de evaluación  

  Serán los siguientes: 

- Los recogidos en la ficha de evaluación individual del alumno/a, haciendo referencia 
a Actitudes, Procedimientos y Conceptos.  

- Consecución de los resultados de aprendizaje.   

- Los fijados en cada unidad de trabajo. 

 

1.2. La metodología didáctica.  
 
Metodología 
 
Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes recuperen su autoestima y la 
motivación hacia el aprendizaje y consigan la maduración de su personalidad como 
jóvenes y como trabajadores, debe huir de los métodos educativos tradicionales, 
basados en la separación entre teoría y práctica y la primacía de lo conceptual sobre 
lo procedimental y lo actitudinal.  
 
Igualmente y en función del  perfil del alumnado, la metodología se adaptará a las 
necesidades del grupo, trabajando las habilidades sociales y la integración de todos 
los componentes. 
 
 
Principios metodológicos 
 
 El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 
proceso, debe sentir que trabaja en algo real,  ver el producto de su trabajo y la utilidad 
del mismo. 
   
  En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos: 
  
*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un 
puesto de trabajo productivo. 
  
*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza las 
prácticas inmediatamente a la explicación o visualización. 
  
*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 
necesidad de la primera. 
  
*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de problemas 
concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del que se trate. 
(Aprender haciendo). 
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* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta llegar a 
la individualización y personalización.              
  
*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 
individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de menor a 
mayor  grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y además, una utilidad 
práctica en relación con las necesidades del propio alumno, del centro o de la 
comunidad. 
 
 Así mismo, habrá que trabajar con especial interés aspectos relacionados con la 
autoestima y las modificaciones de la conducta, de formación básica, como ya se ha 
indicado. 
 
 Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y creatividad. 
 
 Los módulos se enfocarán desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 
reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio laboral 
de cada momento. 
 
 
 
Metodología para abordarlas unidades de trabajo 
 
1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes elaborados 
con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a visualice la 
secuencia del proceso en todo momento. 
 
2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T. 
 
3° El alumnado procede a realizar la práctica. 
 
4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos. 
 
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 
propiciando el resultado satisfactorio. 
 

Como observación, diré, que al haber contenidos comunes, entre este módulo y 
los módulos de Análisis Capilar y Cosmética para peluquería, que con el fin de 
optimizar resultados y reducir tiempos, y previo mutuo acuerdo entre ambos 
profesores, solamente se dan en uno de ellos, como: 
- Tipos y formas del cabello (en Análisis Capilar).   
- Los cosméticos, de higiene  y acondicionamiento Capilar y de acabados de 
peinados y recogidos (en Cosmética para peluquería) 

 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 

calificación, tanto en el proceso ordinario como en  la prueba 
extraordinaria de septiembre y en la prueba previst a para aquellos 
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alumnos que como consecuencia de las faltas de asis tencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua.  
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 

calificación en el proceso ordinario. 
 
 Procedimientos de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos 
será continua  y se realizará por módulos  profesionales.  
 
El profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos profesionales y 
resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para 
cada uno de ellos, así como  la madurez académica y profesional del alumnado, en 
relación con los objetivos  generales del ciclo formativo y sus posibilidades de 
inserción en el sector  profesional correspondiente. 
 
 Las condiciones de realización de las pruebas de  evaluación deberán a las 
necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales, teniendo en 
cuenta que el alumno deberá alcanzar los objetivos, competencias y contenidos 
establecidos en el currículo correspondiente. 
  
El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuale s cada uno de los cuatro años  en que puede estar cursando 
estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, 
excepto el  módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser 
objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 
 
 
Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones del alumnado 
serán las siguientes: 

* Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 

* Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

* Pruebas de control. 

* Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, conocimientos y 
habilidades adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso. 

El proceso de evaluación implicará al menos, tres tipos de actuaciones: 

1/ Evaluación Inicial. Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el punto 
de partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Área. En ocasiones nos 
encontramos con alumnas/os que han iniciado algún curso particular de peluquería, 
que tienen familia con salón de peluquería y “ayudan”, en estos casos se valoran los 
conocimientos iniciales.   

2/ Evaluación Continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cada alumno/a cuenta con una ficha de seguimiento personal, donde se recogen los 
resultados del trabajo diario, se anotan las faltas de asistencia, las calificaciones que 
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obtiene, etc. dejando constancia del grado de consecución de capacidades reflejadas 
en los objetivos. 

3/ Evaluación Final. Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, 
además de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes producidas. 

Criterios de calificación: 

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 
siguientes criterios: 

 
- Temas teóricos (20 %): 
 -Actividades escritas y trabajos (20 % propuestas por el profesor, registradas y 
calificadas de 0 a 10  cada una. Se  calculara la media y se aplicara el 20%. 
Las no entregadas en fecha y hora propuesta se calificaran con un 0 
 -Exámenes propuestos (20%  restante, Se puntuaran de 0 a 10 y se hará 
media con la de actividades 
 
- Trabajos prácticos (60 %): calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta: 
 

-Trae material (equipo completo) 
-Termina trabajos con presentación  
-Realiza los procesos como se le enseñan, con participación e interés.  
-Utiliza medidas de seguridad e higiene 

 
 
- Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota 
final de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en 
este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su 
ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos). Diferentes motivos que justifican un 
negativo son: 
 

 - Retrasos. 
 - Hablar o molestar. 
 - Falta de respeto en general. 
 - No traer el material de trabajo. 
 - No trabajar en clase. 
 - No prestar atención. 
 - No participar en clase. 

    - No colaborar en grupos de trabajo. 
  - Abandonar el aula o taller sin permiso. 
  - Comer o beber en el aula. 
  - No aceptar las normas de organización. 
  - No respetar las instalaciones. 
  - No cumplir las normas de seguridad e 

higiene. 
  - No aceptar o realizar las propuestas del 

profesor. 
 - Usar el móvil u otros dispositivos electrónicos. 

 
El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. 
En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las 
evaluaciones siguientes. 
 
Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electró nicos:  
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El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso 
de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las 
clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres 
apagados y en un lugar visible  para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados 
excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será 
penalizado con -0.1 puntos  correspondiente al aparatado de contenidos actitudinales 
  
La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres 
apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la 
calificación final del módulo  se obtendrá a partir de la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales. 
 
Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 
Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una 
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas 
las calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando la siguientes 
correspondencias: 

     -Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. 

     -Suficiente: 5. 

     -Bien: 6. 

     -Notable: 7 u 8. 

     -Sobresaliente: 9 ó 10 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso 
escolar. 

 
Promoción:  

 
1 El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 
20% del horario semanal. No obstante, deberá matricularse de los módulos de 
primero. 

2 Se deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y 
evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

 
Los alumnos, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 
 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
- En cada uno de los trimestres, las pruebas prácticas o exámenes correspondientes a 
cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas o realizadas con calificación 
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inferior a 5, deberán recuperarse la última semana de cada trimestre  y la 
calificación correspondiente aparecerá en el boletí n de notas de la evaluación o 
trimestre al que correspondan dichas pruebas . Para recuperar, deberán realizarse 
esas mismas pruebas no realizadas o superadas u otras pruebas similares, una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo 
establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta 
justificada en el plazo de una semana. 
 
- En la evaluación final ordinaria de junio, del 15 al 19 de junio 2020, 
existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las unidades de trabajo o las 
actividades no superadas en la recuperación trimestral anterior. 
 
 
- En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá al 
módulo completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas 
de todo el módulo profesional, así como un examen práctico, para el cuál, los 
alumnos/as, deberán aportar sus modelos, para el desarrollo de dichas pruebas.  
 
Tanto en ordinaria como extraordinaria, la profesora  informará de los contenidos a 
recuperar, y de los trabajos a presentar. 
 

En las fechas fijadas, el alumno presentará las actividades de recuperación, 
(trabajos prácticos, ejercicios escritos), solicitadas por el profesor y requeridas para 
superar dichas pruebas. 

 
La fecha y hora del examen será la fijada por la profesora. 

 El alumno debe de aportar la modelo para los trabajos prácticos requeridos, así 
como ir provisto de su equipo personal para realizar dicho ejercicio práctico. 
(PUDIENDO AFECTAR NEGATIVAMENTE A SUS CALIFICACIONES LA FALTA DE 
ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS). 
 
1.3.3. Pérdida del derecho a  la evaluación continu a: 
 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 
la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el porcentaje de faltas de 
asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la evaluación continua se 
establece en un 30% del número total de horas del módulo  (60 horas de las 200 
del módulo). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la 
pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y para justificar una falta sólo 
se admiten justificantes oficiales . El alumno/a que se vea implicado en esta 
situación de pérdida de evaluación continua se someterá a un examen final del 
módulo completo , que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio e incluirá los contenidos correspondientes a 
“PROCEDIMIENTOS y CONCEPTOS“ del módulo profesional. 

 
En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, pérdida 
de evaluación continua o módulos pendientes, la cal ificación obtenida por el 
alumno/a no podrá ser superior a 5, para evitar agr avio comparativo con el resto 
de compañeros que aprobaron en su momento.  
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1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los al umnos que las 

requieran.  
 
En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente 
adaptaciones no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados 
de aprendizaje.  En este sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones 
personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración con el 
departamento de orientación del centro educativo. 
 
Se adaptarán los objetivos generales en función de sus discapacidades, (alumnos con 
deficiencia auditiva, ACNEE, etc.), buscando conseguir destreza en tareas concretas y 
el desarrollo de su personalidad para su incorporación como  trabajador activo en la 
sociedad. 
 

1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos co n materias 
pendientes.  

 
Los alumnos con materias pendientes, podrán presentarse igual que los alumnos con 
pérdida de la evaluación continua.  
 
Su recuperación se realizará en las convocatorias de Junio y septiembre. 
 
Los alumnos con el módulo pendiente deberán entregar las actividades propuestas por 
el equipo docente, se harán exámenes teóricos y también  prácticos de los contenidos. 

1.6. La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse  correcta-ment e en público, así como 
el uso de las Tecnologías de la información y la co municación.  

 
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura. 
 
Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el módulo, 
etc.  
 
                 1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
 
Se proponen  trabajos en grupo para exponer oralmente delante de los compañeros  
los puntos de vista referentes a las UT.  
 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Se piden trabajos relacionados con el módulo, como power-point, visitas a páginas 
web para consultas sobre moda, cosméticos, técnicas, etc. 
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1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar, así como los 
libros de texto.  
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

Debe contar con unos requisitos mínimos de espacios, materiales, aparatología y 
equipos de trabajo. 
 

El alumnado debe desarrollar su práctica profesional en un entorno que 
reproduzca, lo más fielmente posible, las condiciones de trabajo reales en un salón 
de peluquería y estética. 
 
 Es imprescindible este ambiente para que se puedan alcanzar los objetivos 
relacionados con el puesto de trabajo y la integración del alumno/a en el mundo 
laboral profesional. 

   
Espacios: 
 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo 
son: 
 
      -Aula polivalente.  

 
-Taller de peluquería-estética. 

 
      -Laboratorio de cosmetología. 
 
Aula polivalente  Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e  

 
Internet. Medios audiovisuales e informáticos.  
 
Software de aplicación. 

Taller de peluquería  Tocadores de peluquería, sillones, lavacabezas, mesas de  
 
manicura, carros de peluquería, taburetes  
 
Aparatos para cambio de forma y cambio de color del cabello, 
cuidado de uñas de manos y pies  y mesas auxiliares para 
aparatología y útiles.  
 
Tocadores con iluminación adecuada y sillones regulables y  
otros específicos para corte y rasurado de caballero. 
 
 Útiles de peluquería.  
 
Productos consumibles de cosmética. 
 
Contenedores para recogida selectiva de basuras y de residuos 
peligrosos.  
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Equipos y medios de seguridad. 
 
Etc. 

Laboratorio de 
cosmetología.  

Probetas. 
 
Balanzas. 
 
Aparatos específicos. 
 
Cosméticos. 
 
Etc. 

 
 
Equipos y mobiliario para el módulo.  Materiales necesarios para cada  

alumno/a:  
- Un retroproyector con pantalla. 
 
- Un ordenador e impresora.. 
 
- Un tablón de anuncios. 
 
- Una mesa de despacho con sillón. 
 
- Un lavacabezas con dos senos y sistema 
monomando. 
 
- Dos sillones con respaldo reclinable para 
lavacabezas. 
 
- Banquetas y mesa auxiliares para manicura. 
 
- Termocalentador eléctrico de 100 litros. 
 
- Cuatro secadores de casco aéreos con sillones. 
 
- Tocadores con espejo y cajones. 
 
- Sillones regulables en altura. 
 
- Un aparato irradiador de calor, programable. 
 
- Cuatro carritos auxiliares. 
 
- Un esterilizador para elementos de corte, de calor 
seco(de perlinas de cuarzo) 
 
- Un germicida. 
 

- Un juego completo de rulos. 
 
- Un juego de cepillos redondos 
 
- Un cepillo de fuelle. 
 
- Un cepillo esqueleto. 
 
- Peine de púa. 
 
- Peine ancho. 
 
- Peine de corte. 
 
- Pulverizador. 
 
- Pinzas de acero inoxidable, ocho 
docenas, cuatro grandes y cuatro 
pequeñas. 
 
- Cuatro docenas de pinchos 
(picas). 
 
- Una docena de pinzas de pato. 
 
- Una docena de pinzas 
separadoras. 
 
- Dos toallas de lavabo blancas. 
 
- Una toalla pequeña. 
 
- Un peinador. 
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- Un microvisor. 
 
- Muñecas para prácticas de peluquería con  
soportes. 
 
- Difusores. 
 
- Secadores de mano. 

 
- Una capa de plástico. 
 
- Una redecilla. 
 
- Gorro de permanente. 
 
- Gorro de mechas. 
 
- Bol. 
 
- Paletina. 
 
- Guantes de goma. 
 
- Bata blanca. 
 
 

 
 

1.7.2. Los libros de texto. 
Bibliografía . 

-PEINADOS Y RECOGIDOS. EDITORIAL VIDEOCINCO (OBLIGATORIO) 
-Peinados y recogidos, edit. Altamar. 
-Peinados, acabados y recogidos, edit. Videocinco.  

      -Dirección Técnico Artística, edit. Videocinco. 
      -Peinados y recogidos, edt. Videocinco 2014 

- Revistas, (fotocopias, fichas de atención al cliente, fichas de dibujo). 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.8. Las actividades complementarias y extraescolares pr ogramadas:  
 
*Visita a la residencia de la tercera edad La Purísima de Totana. 
 
Objetivos: Realización de peinados y puesta en práctica de la técnicas aprendidas en 
el taller. 
 
Fecha prevista: Entre el 25 y el 29 de noviembre 2019. 
 
 
 *Actividades San Juan Bosco. 
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Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas 
con el departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco. 
 
Fecha prevista: 24 de enero 2020. 
 
 
* Visita al salón de peluquería y estética Jesal Extetic de Alicante. 
 
Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como 
adquirir productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado). 
 
Fecha prevista: 02 marzo 2020. 
 

1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste e ntre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos.  

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte 
del alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de 
enseñanza como la práctica docente.  

 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO  
 
PROFESOR…………………………………………………………………………………… 
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN  ………………....... 
 
Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
 
4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 
 
METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
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4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.  
 
1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a. 
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos 
con su aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
 
CONTENIDOS 
 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del 
bloque.  
 
1        2        3      4           5 
 
10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  
 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
 
1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo 
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  
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13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.  
 
1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y 
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado 
en clase y presentado en los criterios de evaluació n. 
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  



FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

TÍTULO PROFESIONAL: TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTI CA CAPILAR
2º CURSO DEL MODULO: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DE L 

CABELLO (0846)

CURSO ESCOLAR 2019/ 2020

                                            PROFESORA: ANTONIA MARTINEZ ROSA

• PROGRAMACIÓN DE CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CAB ELLO 
(0846)

• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEM PORAL 
Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
CURSOS DE LA ETAPA

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

• Los contenidos y su distribución temporal.

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la 
etapa.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO 
ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 

1



criterios de calificación en el proceso ordinario.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 
septiembre

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS AL UMNOS 
QUE LAS REQUIERAN

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CO N 
MATERIAS PENDIENTES

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTER ÉS Y 
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

• La incorporación de medidas para estimular el interés y el 
hábito de la lectura

• La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público.

• La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación

• LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

• Los libros de texto

• LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QU E 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

• LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS

• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEM PORAL 
Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
CURSOS DE LA ETAPA  
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El módulo de “CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO” (0846), está 
incluido en el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
- Nombre del centro educativo-
Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor.
- Curso académico. Curso 2019/2020
- Nivel educativo. Formación Profesional específica de grado medio, en el ciclo 
formativo de peluquería. 2º curso.
- Módulo profesional: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 
(0846)
- Familia. Imagen Personal 
-Tipo de Módulo. Específico, y perteneciente a la cualificación profesional 
completa: Peluquería IMP119_2 asociado a la unidad de competencia: 
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
-Duración: 100 h.: 5 horas a la semana
-Referente Europeo:  CINE 3B A los efectos de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación de UNESCO 

Normativa estatal
Ley Orgánica 2/06 de Educación de 3 de mayo , (LOE) por la que se regula el 
Sistema Educativo Español, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, (LOMCE),  para la mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio , de las Cualificaciones y de la F.P.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
Ley Orgánica 4/2011 , de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación
R. D. 83/1996, de 26/01/96, Reglamento orgánico de los I.E.S. 
El R/D 1128/2003, de 05/09/03  regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, desarrollo de la LO 5/2002 y modificado por el R/D1416/2005, de 
25/11
R.D. 115/2005, de 21 de octubre, establece las normas de convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
escolares
R.D. 1147/2011, de 2/07/06, de la ordenación general de la F.P. del sistema 
educativo
Real Decreto 276/2007 , de 23 de febrero y R.D. 84/2018, de 23/02/18 l 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006.
R.D. 1588/2011, de 4/11/2.011, por el que se establece título de Técnico en 
Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas que en esta 
programación hace referencia al módulo profesional “Peluquería y estilismo
masculino” 

3



Normativa autonómica

Decreto 311/2007, de 5/10 , por el que se crea el Instituto de las Cualificaciones 
de la Región de Murcia.
Decreto 359/2009, de 30/10 , por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la región 
de Murcia.
Orden de /06/2006 , del procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de Educación. Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional.
Orden de 1/09/2008  de la dirección general de ordenación académica, 
instrucciones para la elaboración de la programación general anual por los centros 
docentes.
Orden de 19 de noviembre de 2015 , de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y al módulo 
“Peluquería y estilismo masculino” para el que ha sido elaborada esta 
programación.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio , establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la 
estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social.
Según el Institutito Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL) el módulo 
de “Peluquería y estilismo masculino” se corresponde con la competencia ubicada 
en la siguiente cualificación profesional, (marcada en negrita)

1. Cualificación profesional completa: Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos 
técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos.

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo.

UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o 

recogerlo.
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en e l cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la eta pa. 

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y 
conocimientos que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del 
desarrollo curricular de todos los módulos profesionales que componen el Ciclo 
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Formativo, y que se requiere que los/as alumnos/as hayan desarrollado al 
finalizar éste.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la 
contribución del módulo a los objetivos generales
a) Clasificar los materiales de peluquería, identif icando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación,  para 
recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los 
procesos de peluquería, desde la acogida hasta la d espedida, para 
atender al usuario.
c) Identificar las características y necesidades de l pelo y cuero cabelludo, 
utilizando medios y técnicas de observación para co mprobar su estado.
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, 
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo.
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justific ando los métodos de 
limpieza y desinfección, para preparar y poner a pu nto el puesto de 
trabajo e instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado , reconociendo y 
seleccionando los útiles y cosméticos, para realiza r cambios de forma 
permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido 
para teñir y decolorar el tallo capilar.
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los 
estilos, para cambiar la longitud del cabello.
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos 
y actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para 
efectuar peinados y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando 
y relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y 
peluquería masculina.
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando  los factores que 
mejoran el resultado final, para informar sobre los  cuidados, cosméticos 
y hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de 
la piel, para informar sobre los cuidados, cosmétic os y hábitos 
saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y 
vender productos y servicios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 
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con responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales aso ciados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los  producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adop tar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en un o mismo, en las 
demás personas, en el entorno y en el medio ambient e.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los 
procedimientos de calidad del trabajo en el proceso  de aprendizaje y del 
sector productivo de referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada en negri ta 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales adquiridas. El concepto de competencia 
incluye tanto el saber (conocimientos teóricos) como las habilidades 
(conocimientos prácticos o aplicativos) y las actitudes (compromisos 
personales), y va más allá del saber y del saber hacer o aplicar porque incluye 
también “el saber ser o estar”. 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, 
controlando su consumo y el stock.
b) Atender al cliente en todas las fases del proces o, aplicando 
procedimientos establecidos.
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabellud o, manejando 
instrumentos de observación.
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, 
manteniéndolos en condiciones óptimas para su utili zación.
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabel lo, siguiendo las 
especificaciones establecidas.
f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y 
procedimientos.
g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y 
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útiles según las diferentes técnicas y estilos de corte.
h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos 
y adaptándolos a las necesidades del cliente.
j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las 
demandas y necesidades del cliente.
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosmétic os y hábitos 
saludables, para asegurar el resultado final de los procesos técnicos de 
peluquería.
l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de 
imagen personal.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas  de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo,  para evitar daños en 
las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibili dad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionale s incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

• Los contenidos y su distribución temporal.  

Constituyen el tercer elemento básico del currículo (artículo 6 de la LOE-LOMCE).
Los contenidos de un módulo profesional deben englobarse en los de todo el Ciclo 
Formativo, por lo que es necesaria una buena coordinación entre los profesores 
de los diferentes módulos para conseguir que se cumplan globalmente todos los 
objetivos marcados.
Para que sea posible es imprescindible que los contenidos tengan un doble 
sentido: lógica con respecto a su estructura interna y psicológica adecuados al 
nivel evolutivo de los alumnos.
Los docentes partimos de una base para seleccionar y organizar los contenidos a 
trabajar durante un año. Es necesario enmarcar nuestras decisiones en el 
contexto del PEC (Proyecto Educativo del Centro

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar . Los 
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contenidos son los elementos curriculares a través de los cuales se desarrollan los 
resultados de aprendizaje expresados en los objetivos. El término contenidos 
designa el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por los alumnos se 
considera esencial.
Podemos organizar los contenidos en tres apartados: Conceptos, procedimientos 
y actitudes.

• Conceptuales . (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son las capacidades cognoscitivas. Se refieren o expresan hechos, datos, 
conceptos, principios y teorías que constituyen el saber  y que figuran en el 
desarrollo de esta programación y en las distintas unidades de trabajo, 
debidamente secuenciados. Es indispensable para iniciar el estudio de una 
materia y obtener los resultados de aprendizaje posteriores. 

• Procedimentales .
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren 
a un conjunto de acciones orientadas y ordenadas a la consecución de una meta.
El procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a 
veces se definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, 
métodos, técnicas y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-
aprendizaje y constituyen en general el saber hacer .

• Actitudinales . 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada 
manera ante las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  
Corresponden al saber ser o saber comportarse .
No debemos perder de vista el que, el profesor, además de enseñar a los alumnos 
una serie de conocimientos es un educador que debe crear en el alumno unas 
actitudes que podríamos clasificar en dos ámbitos de igual importancia, por una 
parte, actitudes de ámbito general, y por otra, actitudes relacionadas con la 
materia que se está trabajando. 
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de 
todo el curso independientemente del tema que se esté tratando:

• Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, 
planificando con antelación el desarrollo de las tareas.

• Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de 
equipo.

• Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los 
demás, aunque sean contrarias a las propias.

• Comportamiento responsable y coherente.
• No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más 
utilizados en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 1588/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas
Contenidos:

Caracterización de los métodos de cambio de forma p ermanente:
– Transformaciones de cabello mediante procedimientos físico-químicos: 
descripción y características. Origen y evolución.
– Efectos físicos y químicos de los cambios de forma permanente en el 
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cabello. 
– Métodos de realización de cambios de forma permanente. Ventajas e 
inconvenientes y criterios de selección. Contraindicaciones de las técnicas.

Personalización del procedimiento de cambio de form a permanente:
– Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del 
usuario. Instrumentos y fases.
– Parámetros físicos y químicos del cabello con repercusión en los cambios 
de forma permanente. Aplicación de los métodos de observación.
– Identificación de alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo con 
repercusión en los cambios de forma permanente.
– Influencia de las técnicas de peluquería sobre el cambio de forma (tinción, 
decoloración, tratamientos cosméticos, técnica de corte y permanente, 
entre otros). 
– Cumplimentación de la ficha técnica en cambios de forma permanente.
– Selección de técnicas en función del análisis previo. Ventajas e 
inconvenientes.

Preparación del espacio de trabajo:
– El espacio de trabajo y el equipo: organización, higiene y mantenimiento.
– Preparación del profesional. Medidas de protección del profesional y 
cliente. Higiene postural.
– Criterios de selección de útiles: tipos de moldes y características. 
Mantenimiento y limpieza. 
– Criterios de selección de aparatos emisores de calor húmedo (vaporal y 
otros) y calor seco (infrarrojos y aire). Mantenimiento y limpieza. 
– Lencería y herramientas: clasificación y descripción. Mantenimiento y 
limpieza. 
– Cosméticos: criterios de selección y pautas para la preparación, 
manipulación, aplicación y conservación de los cosméticos. 

Aplicación de protocolos de ondulación permanente:
– Criterios de selección de técnicas previas a la ondulación. Procedimiento 
de trabajo. Precauciones. Repartición zonal del cabello. 
– Técnicas de enrollado. Tipos de enrollado. Parámetros para la realización 
del enrollado: zona de inicio, grosor y longitud de la mecha, dirección, 
tracción, útiles y otros. Secuenciación y orden de ejecución.
– Técnicas de saturación. Tipos: directa o indirecta. Criterios de selección 
de las técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
– Técnica de neutralizado. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. 
Criterios de selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. 
Precauciones.
– Variables que determinan el proceso de ondulación permanente.
– Control del proceso.

Aplicación de protocolos de alisado y desrizado per manente:
– Alisado y desrizado permanente: mecanismo de acción, efectos, 
indicaciones e incompatibilidades. Criterios de selección de cosméticos 
según su forma cosmética.
– Técnicas de aplicación del reductor. Procedimiento, fases y pautas de 
realización. Ventajas e inconvenientes. Precauciones. 
– Técnicas de neutralización: procedimiento, fases y pautas de realización. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones. 
– Control del proceso.
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Establecimiento de criterios para la verificación d el resultado final en los 
procesos de cambios de forma permanente:

– Factores que afectan al resultado en la ondulación permanente: 
mecánicos, químicos y térmicos.
– Análisis de las desviaciones producidas en el proceso de cambio de 
forma permanente: control del rizo, volumen y estado de las puntas
– Asesoramiento profesional y propuestas de otros tratamientos.

LOS CONTENIDOS REMARCADOS EN AZUL, SON CONTENIDOS QUE POR 
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO, HABLADO CON DAVID, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO, SERÁN OBJETO DE DAR MAS SUPERFICIALMENTE, 
PUESTO QUE EL LOS DARÁ CON MAS PROFUNDIDAD EN SUS MÓDULOS, 
AL SER CONTENIDOS COMUNES

Secuenciación de las unidades de trabajo y su tempo ralización 

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en 
cuenta que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y 
evolucionando hacia otros más completos, dedicando a cada unidad un número 
de horas lectivas adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga 
practica
Los he distribuido en 9 unidades de trabajo con la siguiente temporalización y 
partiendo que el reparto semanal es: 
Ocupa 5 horas  semanales, los 4 periodos lectivos los viernes  de 10:25h a 
11:20h, de 11:20h a 12:15h, de 12:30 h. a 13:25 h. y de 13:25 h. a 14:20 h. los 
jueves de 11:20 a h a 12:15h a lo largo de los dos trimestres del curso escolar.
Los cuatro primeros periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la 
actividad y al desarrollo de los contenidos procedimentales o ejecuciones prácticas 
implicadas para la consecución de los objetivos como pruebas de evaluación 
prácticas, en el aula taller de peluquería
El periodo lectivo siguiente se dedicará a la exposición y explicación de contenidos 
teóricos y pruebas teóricas de evaluación en aula 

Unidad Titulo HORAS Evaluación
U.T.1 METODOS DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE 4 1
U.T.2 PERSONALIZACION DEL CAMBIO DE FORMA 

PERMANENTE.
4 1

U.T.3 UTILES, HERRAMIENTAS Y APARATOS PARA LOS 
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE

4 1

U.T.4 PREPERACION DEL ESPACIO DE TRABAJO, DEL 
PROFESIONAL Y DEL CLIENTE.

8 1

U.T.5 PERSONALICACION DEL PROCEDIMIENTO 12 1
U.T.6 PROTOCOLOS DE ONDULACION PERMANENTE 1 20 1/2
U.T.7 PROTOCOLOS DE ONDULACION PERMANENTE 2 20 1/2
U.T.8 PROTOCOLOS DE ALISADO Y DESRIZADO 

PERMANENTE.
24 2

U.T.9 VALORACION DELRESULTADO FINAL EN LOS 
PROCESOS DE CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE 4 2

TOTAL 100 HORAS
10



• Los criterios de evaluación para cada uno de los cu rsos de la 
etapa.  

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que 
queremos que nuestros alumnos sepan, comprendan y sean capaces de hacer 
como resultado al completar el modulo. Para comprobar que el alumno ha 
alcanzado estos resultados de aprendizaje, cada uno de ellos tiene asociados 
unos criterios de evaluación 

1. Caracteriza los métodos de cambios de forma perm anente del cabello, 
analizando el desarrollo del proceso.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de los cambios de forma permanente. 
b) Se han comparado los procedimientos de ondulación permanente a lo largo de 
la historia con los actuales.
c) Se han reconocido los efectos que provocan los cambios de forma permanente 
en el cabello.
d) Se han diferenciado los métodos de realización, en función del enrollado, el 
molde y los cosméticos.
e) Se han justificado las ventajas e inconvenientes de los métodos de realización. 
f) Se han establecido las contraindicaciones en la aplicación.

2. Personaliza el procedimiento, interpretando el a nálisis capilar y las 
demandas planteadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las demandas de los usuarios.
b) Se han especificado las características físicas y químicas del cabello con 
repercusión en estas técnicas. 
c) Se ha reconocido la influencia de otros procesos de peluquería (tinción y 
decoloración, entre otros) en la selección de la técnica.
d) Se han identificado las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello. 
e) Se han registrado los datos más relevantes en la ficha técnica.
f) Se han diseñado procedimientos de trabajo personalizados.
g) Se ha justificado la propuesta estética, interpretando la demanda y el análisis. 

3. Prepara el espacio de trabajo, justificando el p rocedimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado las instalaciones para que estén en óptimas condiciones 
de seguridad e higiene.
b) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional y el 
usuario. 
c) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir 
accidentes.
d) Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso.
e) Se han aplicado protocolos de higiene y mantenimiento de lencería y 
herramientas.
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f) Se han seleccionado los moldes en función de las características del cabello y el 
resultado deseado.
g) Se han seleccionado los cosméticos adecuado para los cambios de forma 
permanente. 
h) Se han manipulado y conservado los productos químicos y cosméticos en 
condiciones de seguridad e higiene. 

4. Aplica protocolos de ondulación permanente, iden tificando los métodos 
de reducción, enrollado y neutralización del cabell o. 

Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el estado del cabello.
b) Se han seleccionado cosméticos y útiles en función del análisis previo.
c) Se ha realizado la repartición zonal del cabello en función del montaje.
d) Se ha realizado el enrollado del cabello sobre los bigudíes según la secuencia 
establecida. 
e) Se ha verificado el montaje de bigudíes.
f) Se han aplicado los líquidos reductores en la fase de saturación. 
g) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.
h) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido. 
i) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.
j) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental 
estipuladas, durante el proceso de trabajo.

5. Aplica protocolos de alisado y desrizado permane nte, identificando las 
fases del proceso.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del 
cabello.
b) Se ha caracterizado la técnica de aplicación.
c) Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de 
la técnica. 
d) Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente.
e) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.
f) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido. 
g) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental 
estipuladas, durante el proceso de trabajo.
i) Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado.
j) Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado. 

6. Establece criterios para verificar el resultado final del proceso técnico de 
cambio de forma permanente, contrastando con las ex pectativas y objetivo 
definidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los factores que afectan al resultado.
b) Se han relacionado los errores más frecuentes en la realización, con la fase en 
la que se han producido.
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c) Se han propuesto medidas para adecuar los resultados obtenidos a los 
esperados y optimizar la prestación del servicio.
d) Se han propuesto medidas de asesoramiento al usuario para el mantenimiento 
del trabajo técnico realizado.
e) Se han adoptado medidas de resolución de las desviaciones producidas en el 
desarrollo de la actividad.
f) Se ha seguido el protocolo de actuación en casos de irritaciones y alergias.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

(El artículo 40 de la L.O.E., actualmente en vigor, referente a los objetivos de la 
Formación Profesional, especifica en su apartado d) que los alumnos han de 
aprender por sí mismos y trabajar en equipo)
En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional, hay que tener 
presente la inminente incorporación del alumno al mundo del trabajo.
Por otra parte, y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la 
idead de que el alumno/a es, en última estancia quien realiza su propio 
conocimiento. Pero el aprendizaje no se produce en el vació y es el profesor el 
que ha de actuar como guía proporcionando los recursos necesarios y 
planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. En 
este sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta 
que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el 
propio alumno, los contenidos, el profesor, los compañeros o compañeras. De ahí, 
la importancia de trabajar en equipo.

Principios metodológicos.
Los Principios metodológicos están basados en la idea de que la educación es un 
proceso de construcción en el que el profesor y el alumno tienen una actitud activa 
que favorece el aprendizaje significativo, y los principios de este aprendizaje 
significativo son:

• Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 
comprensiva.

• Procurar que los aprendizajes sean funcionales, percibidos por el alumno 
como prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos 
aprendizajes.

• Posibilitar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
del alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.

• Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

Estos principios se desarrollan con aquellas estrategias utilizadas por el profesor, 
que promueven el aprendizaje significativo, planteando situaciones problemáticas 
para que los alumnos desarrollen los conocimientos necesarios para abordar 
dichas situaciones, se acentuarán, a su vez, los procesos que permitan captar las 
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ideas fundamentales, destacando la funcionalidad de los aprendizajes y la 
importancia de los contenidos.
Las actividades realizadas deben permitir fomentar el trabajo en grupo que 
anteriormente hemos considerado como importante, y además deberán relacionar 
los contenidos del módulo con temas del entorno utilizando los medios 
audiovisuales que disponemos en la medida de lo posible e intentaremos la 
comunicación con profesionales del mundo socio laboral y empresarial que 
comuniquen sus experiencias al alumnado.

La metodología que utilizaré, dadas las características de la F.P. y del módulo en 
concreto será eminentemente práctica. Seguiré una metodología activa y 
participativa , primero como elemento integrador del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y segundo como modelo de metodología dirigida a la 
motivación del alumno
El método de enseñanza será constructivista, es decir, irá dirigido a la 
construcción de aprendizajes significativos, a partir de los conocimientos previos 
del alumnado, con los que este elaborará nuevos aprendizajes.
Iniciaré la exposición de la unidad con un esquema de los contenidos a tratar, 
esquema del que los alumnos dispondrán, a continuación, realizaré unas 
preguntas para conocer el nivel de conocimientos previos que el alumnado posee, 
para aprovecharlos y rentabilizarlos al máximo. 
Durante la explicación de la unidad utilizaré ejemplos relacionados con el entorno 
de los alumnos, con casos reales que ellos conozcan, y que sucedan hoy en día 
en las empresas actuales, para que de esta forma se sientan implicados e 
intervengan
Intentaré que la explicación teórica sea breve para inmediatamente realizar 
ejercicios y actividades prácticas de forma que el alumno lleve a la práctica lo 
explicado 
En resumen, seguiré una metodología activa y participativa que facilite la 
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 
motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite 
el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de 
retroalimentación continuo. O lo que es lo mismo, “aprender haciendo”, 
basándonos en la práctica fundamentalmente.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de realización de cambios de forma permanente. 
La definición de esta función incluye aspectos como :
– Determinación de las necesidades del cliente. 
– Personalización del procedimiento de cambio de forma permanente.
– Preparación del espacio de trabajo.
– Control de los procesos técnicos de cambio de forma permanente.

Las actividades profesionales asociadas a esta func ión se aplican en:
– Procesos de ondulación permanente del cabello.
– Procesos de alisado y desrizado permanente del cabello.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán  sobre:
– Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello y cuero 
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cabelludo.
– Selección, preparación y aplicación de los cosméticos para el cambio de forma 
permanente.
– Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.
– Selección y aplicación de técnicas de ondulación permanente.
– Selección y aplicación de técnicas de alisado permanente.
– Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos.
– Verificación del resultado final del proceso técnico de cambio de forma 
permanente.
– Determinación de pautas de asesoramiento para el cuidado de los cabellos 
permanentados.

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO 
ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

El modelo de evaluación, continua, formativa y procesual, precisa una información 
puntual que permita ser interpretada. Esta información debe ser también continua y 
puntual para así completar todo el proceso evaluador, en un diario de clase 
elaborado por el profesor

1.-Los instrumentos de evaluación 
DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:

• Observación directa: Observar su interés, motivación, actitudes, 
comportamiento, asistencia, etc. Los resultados de esta observación se 
plasmarán en la ficha del alumno.

• De la participación en clase: se trata de valorar la participación del alumno 
en la clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y 
ejercicios propuestos teniéndose en cuenta su grado de interés y 
dedicación.

• Trabajos relacionados con las distintas unidades del temario.
• De las investigaciones personales que el alumno realice sobre el tema 

tratado (producciones propias del alumnado).
• De la realización de las actividades, individuales y en grupos.
• De la participación en los debates.
• De las pruebas y controles que se realicen.
• Notas de grupo: calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos 

que se realicen en grupos. Se valora: calidad y organización de los trabajos, 
claridad de conceptos, exposiciones, etc.

 ARCHIVADOR O DOSSIER. Donde los alumnos guardarán todas las actividades 
realizadas (apuntes, informes, trabajos, ejercicios, etc.), este debe estar siempre a 
disposición del profesor y será un instrumento fundamental en la evaluación.
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También es importante definir cómo van a ser las pruebas que realicemos:
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ORALES : consistirán en preguntas 
sobre los temas impartidos en las que se apreciará el grado de coherencia, 
corrección en la expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la 
exposición.
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ESCRITAS Y PRACTICAS

• Teórica:  con preguntas sobre los contenidos señalados en las unidades 
que correspondan, que podrán consistir:

• Pruebas objetivas, como pruebas tipo test, preguntas 
verdadero/falso. (con penalización de las incorrectas)

• Preguntas de ensayo como preguntas cortas o bien una pregunta a 
desarrollar de la unidad expuestas (penalización de incorrecta e 
incompleta)

• Combinación de las anteriores

Procedimiento y criterios para calificar trabajos t eóricos
Con estos criterios se trata de evaluar/calificar, Los trabajos teóricos propuestos y 
demandados en cada evaluación. Para obtener la calificación máxima de 10 
puntos, el trabajo tendrá que presentarse con las características demandadas de 
una parte escrita y una parte en PowerPoint, y se calificará en base a: 

• Índice y portada (1 punto)
• Introducción (1 punto)
• Ajuste del contenido. No copiado ni plagiado (2 puntos)
• Incluidos todos los puntos del tema demandado (2 puntos)
• Conclusión (1 punto)
• Bibliografía (1 punto)
• PowerPoint (2 puntos). Para conseguir estos 2 puntos, las diapositivas se 

ajustarán al contenido (0,5 punto) , el texto será corto, pero concreto (0,5 
punto) , presentación (0,5 punto) , ajustado al tiempo (0,5 punto) .

Si el trabajo no se presenta en la fecha prevista n o se admitirá a evaluación y 
calificación, salvo que se presente, falta debidame nte justificada.

• Práctica : con ejercicios similares a los realizados en clase, que podrán 
versar sobre supuestos prácticos donde haya que aplicar los conocimientos 
adquiridos en una o varias unidades de trabajo. Se considerarán positivas 
cuando se alcance un 5, y siempre que no se alcance el nivel de logro será 
necesario repetir la actividad.

Procedimiento y criterios para calificar prueba pra ctica
Con estos criterios se trata de evaluar/calificar, la observación directa en cada 
actividad practica o procedimiento practico demandado en cada unidad. 

• Excelente: 8-10 , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de 
forma limpia, correcta en tiempo y forma y como se le enseñan, con 
interés, seguridad e higiene explicándolos y sacando conclusiones propias.

• Bueno: 6-7 , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de 
forma correcta, realizando los pasos correctos, seguridad e higiene y como 
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se le enseñan en cada momento.

• Elemental: 5 , el alumno realiza la actividad de tipo procedimental de 
manera positiva, con orden, pero sin limpieza ni estructurado el 
procedimiento.

• Insuficiente: 2-4 , el alumno no dispone de los conocimientos necesarios 
para realizar las actividades propuestas.

• Nulo: 1 , el alumno no dispone de los conocimientos necesarios, además 
de una actitud negativa en clase.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.  

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a 
los siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (30 %) :(total media aritmética x 0.3). Sera necesario 
un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos teóricos.

-Exámenes propuestos 20%(Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
-Trabajos teóricos propuestos 10%( Se puntuarán de 0 a 10 y se hará 

media.
Los trabajos no se recogerán a en el proceso de evaluación si no se presentan en 
la fecha prevista, salvo que se presente debidamente justificado.

-  Procedimientos. Trabajos prácticos (50 % = 30% los trabajos + un 20% las 
pruebas evaluatorias): calificados de 0 a 10., teniendo en cuenta los niveles de 
logro en cada uno de ellos y se realizara nota media de todos. (total media 
aritmética x 0.5). Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el 
bloque de contenidos procedimentales.

-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá 
restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x 
número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos actitudinales.

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:
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• Falta a clase no justificada.
• Retraso.
• Hablar o molestar.
• Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
• No traer material.
• No trabajar en clase.
• No hacer las actividades.
• No prestar atención.
• No participar en clase.
• No colaborar en grupos de trabajo.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
• Abandonar el aula sin permiso.

• Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

• No aceptar las normas de 
organización.

• No planificar y organizar su propio 
trabajo.

• No cumplir las normas de 
seguridad e higiene.

• Utilización incorrecta del lenguaje.
• No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
• No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.

La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación 
de los tres apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 
5; mientras que la calificación final del módulo  se obtendrá a partir de la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

TIPO CONTENIDO 
IMPLICADO

CRITERIO DE 
CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos 
teóricos)

C/P/A 30%
(trabajos 10%+ 
pruebas20%)

Procedimientos (trabajos prácticos y 
pruebas prácticas)

C/P/A 50%
(trabajos 30%+ 
pruebas20%)

Actitud y observación directa P/A 20%
TOTAL 100%

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de junio  

• En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a 
cada unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el 
profesor establezca (la última semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el 
plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo 
con falta justificada en el plazo de una semana.
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• En la evaluación ordinaria de marzo existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral.

Si al finalizar la 2ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de 
una prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes programados y teniendo como referente los 
criterios de evaluación. 

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo s u derecho a 
examinarse.

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 
igual a 5 puntos.

• En la evaluación extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al 
módulo completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con 
cuestiones breves y variadas y prácticas de todo el módulo.

• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante 
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada 
una de las evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de marzo, no 
superará el módulo, y podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de 
junio

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.
El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de 
los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar. En las fechas anteriores al examen el alumno 
presentará las actividades de recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios 
escritos, etc.), solicitados, condición indispensable para poder hacer 
efectivo su derecho a examinarse.

• La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 
práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes programados. 

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual 
a 5 puntos.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 
5 , para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su 
momento .

Criterios de calificación para la ordinaria de marz o  

• Actividades de recuperación: 40%  
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• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos al umnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia sea de imp osible aplicación la 
evaluación continua  

● Pérdida de la evaluación continua:

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación contin ua se establece en un 30% 
del número de horas total del módulo (30 faltas, de un total de 100 horas 
perteneciente a este módulo). Se avisará cuando la pérdida llegue al 10% =10 y el 
20% = 20, y para justificar una falta sólo se admite justificantes oficiales. El 
alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final 
del módulo completo que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 
siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5.

Criterios de calificación para la extraordinaria de  junio.  

PERDIDA DE EVALUACION CONTINUA  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

PROMOCION YACCESO AL MÓDULO DE F.C.T.  

El acceso al módulo F.C.T: se producirá cuando el alumno tenga superado todos los 
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módulos. profesionales incluido el modulo: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL 
CABELLO (0846)

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS Y 
PROFESORES. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:

• El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre 
otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación 
para su cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se 
debe informar a los alumnos y profesores. 

• Alumnos
Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por 
escrito donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se 
persiguen en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y 
evaluación y el profesor guardara una copia en el departamento, firmada por
cada alumno . Una copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o 
departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 
15 días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

• Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través 
del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o 
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la 
forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 
permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se 
visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.

• Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento 
(una hora semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si 
la información fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a 
la mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail 
(INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo 
y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia 
correspondiente.
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Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los 
profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado

-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS AL UMNOS 
QUE LAS REQUIERAN  

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 
curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en 
realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, 
metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los 
objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir 
las competencias de su profesión.

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) 
por el artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la 
Región de Murcia, completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de 
atención educativa diferentes a las ordinarias, todo aquel que requiera por un 
período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y 
atenciones educativas por presentar:

• Necesidades educativas especiales.
• Dificultades específicas de aprendizaje.
• Altas capacidades intelectuales
• Incorporación tardía al sistema educativo español.
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
• Historia escolar que suponga desigualdad inicial.

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos 
tipos de medidas para atender a la diversidad:

• Medidas de apoyo específico.
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Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones significativas. En formación profesional no 
realizaremos  ninguna medida de este tipo, puesto que modifican los objetivos.

• Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente 
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones no significativas.
Entre las medidas de apoyo ordinario que pueden adoptarse se encuentran:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Características Medidas
Alum
nado 
con 
nece
sidad 
espe
cífica 
de 
apoy
o 
educ
ativo

Con 
necesidades 
educativas 
especiales (*)

-Alumnos de movilidad reducida provistos 
de una silla de ruedas
-Alumnos con problemas severos de 
audición
-Alumnos con problemas de dislexia

-Adaptaciones de acceso: ascensor, rampas, situarlo 
cerca de los accesos
-Usar micrófonos, amplificadores y personal de 
interpretación lingüística 
-Adaptaciones metodológicas: tiempo extra para 
realización de ejercicios, menor cautela con faltas de 
ortografíacífica 

de 
apoy
o 
educ
ativo

Con altas 
capacidades 
intelectuales

Poseen capacidades superiores a la 
media y puede darse el caso de que se 
aburran en clase y se desmotiven

-Establecer medidas para detectar estas capacidades 
y realizar actividades de ampliación, trabajos 
voluntarios para incentivarlos y motivarlos

Alum
nado 
en 
situa
ción 
de 
desig
ualda
d

Con 
obligaciones 
familiares y 
laborales ( *)

-Absentismo
-Retrasos y faltas de asistencia
-Fatiga personal que conlleva a un menor 
rendimiento
-Desfase curricular

-Nivel de exigencia menor en cuanto a trabajos fuera 
de horario escolar
-Apoyo mediante tareas, resúmenes y clases 
virtuales a través de Skype

ción 
de 
desig
ualda
d

Sujeto a 
dispersión 
geográfica

-Falta de puntualidad
-Absentismo
-Desfase curricular
-Fatiga por largos trayectos

-Dedicar los primeros minutos de clase a pasar lista, 
resolver dudas y repaso mientras llegan el resto de 
alumnos
-Apoyo mediante clases virtuales a través de Skyped

Convaleciente 
por  
enfermedad

Temporalmente no pueden asistir a clase 
y sufren retraso en cuanto a contenidos, 
tareas, pruebas y demás actividades vistas 
en clase

-Entrega de materiales por distintas vías
-Tutoría asistida por Skype
-Periodo de adaptación, una vez se incorpora

Perteneciente a 
estratos 
sociales 
marginales

-Absentismo por influencia del entorno
-Problemas de carácter disciplinario que 
genera desfase curricular

-Intentar sustraerle del entorno
-Agruparlo con alumnos con pautas de 
comportamiento adecuadas
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De otra 
nacionalidad

-Problemas a la hora de comunicarse por 
escaso dominio del español

-Uso de diccionario de idiomas
-Tiempo extra para actividades y pruebas
-Proporcionarle material con lenguaje sencillo y 
legible

Atención a la diversidad: ampliación y refuerzo
Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, como son:

• De refuerzo y recuperación
No son pruebas destinadas a aquellos alumnos que no han superado la 
evaluación, sino destinadas a los alumnos que presenten una mayor dificultad en 
el aprendizaje, con estas actividades de recuperación se pretende dar respuesta a 
la atención a la diversidad del alumnado.
Se crearán fichas de repaso que incluyen actividades que recorren los contenidos 
fundamentales de toda la unidad. Pueden utilizarse para alcanzar definitivamente 
dichos contenidos una vez finalizando el estudio de la unidad. En caso de que 
fuera un gran grupo el necesario de refuerzo, se retomará la unidad de trabajo 
simplificándola.

• De Ampliación
Con estas se pretende atender a aquellos alumnos que ofrecen un mayor 
rendimiento. Es también una forma de dar respuesta a la atención a la diversidad.
También se van a proponer actividades que van un paso más allá de lo visto en 
clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno 
que de verdad pueda hacer más se motive para realizar este tipo de actividades

• Reducción de ejecución de tiempo de las técnicas

• Incremento de la dificultad 

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS.
Las medidas de recuperación y profundización-ampliación diseñadas deben estar 
necesariamente relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que, 
aunque los ritmos de aprendizaje, los intereses y la motivación sean diferentes los 
contenidos sobre los que versan ambas medidas son similares.
Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y alumno que 
en muchos casos supone “una barrera en la comunicación”. La realización de 
trabajos conjuntos, encargándose de aspectos diferentes los alumnos que realizan 
medidas de recuperación y de profundización pueden ser oportunos, así como 
exposiciones o trabajos por parte de alumnos con un mejor ritmo de aprendizaje y 
hacer que otros con menor ritmo realicen resúmenes de lo expuesto por su 
compañero o explicaciones sobre el trabajo. Este tipo de medidas ayudan, 
además, a una mejor integración en el aula y a favorecer hábitos de trabajo y de 
reconocimiento del esfuerzo. 
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• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CO N 
MATERIAS PENDIENTES 

Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el 
proceso ordinario y extraordinario el alumno tendrá  que repetir curso, y 
matricularse de nuevo 

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTER ÉS Y 
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARS E 
CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

El artículo 10 de la LOMCE, suprime el artículo 19. 2 de la LOE, que habla de 
la tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, recoge en 
el apartado XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios en los que se 
debe inspirar el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica 
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación con el objetivo de 
contribuir al desarrollo integral del alumnado como personas y ciudadanos y su 
participación en la sociedad.
Desde el módulo: “CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO”
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones 
lo largo de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las 
agrupaciones que realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la 
libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más 
justas y respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los 
alumnos las habilidades necesarias para que puedan convivir competentemente 
en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 
donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular e l interés y el hábito de la 
lectura  

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 
periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 
internacionales, relacionados con los contenidos programados que se estén 
desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos 
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hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a 
expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capac idad de 
expresarse correctamente en público.  

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante 
de los compañeros 

El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural .
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecn ologías de la 
información y la comunicación  

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización 
tecnológica, y la tecnoeducación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel 
avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles 
cómo se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con las técnicas 
de permanente y alisado del cabello, así como cosméticos de última generación 
para el tratamiento de los cambios de forma permanente.

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.  

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profe sional del 
profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... 
El propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme 
escenario educativo con amplias posibilidades formativas y motivadoras.
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1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar.  

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
• AULA POLIVALENTE

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje: “CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO” . Ed. 
Videocinco. María L. Bragado Jiménez y Rosa Díaz Morata. (2.014)
ISBN: 978-84-15569-51-0

-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
Impresora. Y escáner.
-Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-DVD didácticos.

• AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, 
protección de ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Equipo del alumno:
 • Pinzas separadoras (no metálicas) (12)
• Paletina (1)
• Gorro de plástico (1)
• Guantes una caja.
• Capas de plástico (¿?)
• Pulverizador.
• Bol
• Papelillos protectores de permanente
• Peine púa plástico.
• Toallas negras o blancas (3)
• Peinador de plástico
• Bata y delantal
• Palillos separadores
• ¿Bandeja adaptable cuello?
• Caja de pinzas plástico pequeñas de colores 
• Aplicadores de esponjas.
• Biberón o envase dosificador.
• Peine desenredar y peine ahuecador.
• Bigudíes clásicos de plástico: grises-azules (3 paquetes), rojos –azules (3 
paquetes), amarillos-rosas (3 paquetes) y rosas –blancos (3 paquetes)
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Sillones 
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Diferentes tipos de bigudíes y moldes
-Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de wood, medidor deshidratación, 
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sebómetro, microcámara y microvisor.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
-Infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I. del alumno para peluquería bata, guantes, delantal y mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de permanente y alisado del 
cabello.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.
-Productos cosméticos necesarios para cambios de forma permanente

1.7.2. Los libros de texto  

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje: “CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO” . Ed. 
Videocinco. María L. Bragado Jiménez y Rosa Díaz Morata. (2.014)
ISBN: 978-84-15569-51-0

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QU E 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.  

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan 
reflejadas, en el programa de actividades extraescolares del departamento de 
imagen personal para este curso 2.019/ 2.020.

Teniendo en cuenta que para su calificación y evaluación se tendrán en cuenta los 
mismos criterios que para los trabajos demandados a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Se someterán a evaluación de contenidos, procedimiento y actitud, como 
cualquier unidad de trabajo

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESC OLARES

Actividad 3: Taller demostración de técnicas y cosm éticos de vanguardia en ondulación 
permanente.

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos: Conocer y practicar técnicas de ondulación permanente.

Fecha prevista: 11-12 de diciembre de 2019.

Organizador: Antonia Martínez Rosa.

Actividad 4: Taller demostración de técnicas y cosm éticos de vanguardia en alisado 
permanente.
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Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos: Conocer y practicar técnicas de alisado permanente.

Fecha prevista: 8-9 de enero de 2020.

Organizador: Antonia Martínez Rosa.

Actividad 5: Actividades San Juan Bosco.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas con el 
departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco.

Fecha prevista: 24 de enero 2020.

Organizador: Todo el departamento

Actividad 7: Visita al salón de peluquería y estéti ca Jesal Extetic de Alicante.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como adquirir 
productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado).

Fecha prevista: 02 marzo 2020.

Organizador: David Enríquez Pascual.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RE SULTADOS 
OBTENIDOS 

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los 
resultados obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o 
adquisición de nuevos procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las 
acciones educativas y los resultados que producen. 
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.
Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo.
A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:
• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.
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• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.
• Hoja de seguimiento del profesor de los elementos de la programación 

sometidos a evaluación serán, al menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos 
profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos 
propuestos para uso de los alumnos.

• Metodología
• La elección y uso de los materiales didácticos empleados
• Adecuación de los criterios de evaluación.

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados 
y las opiniones de los alumnos reflejadas en el cuestionario mencionado 
en el punto de la evaluación, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las 
empresas donde se realizan las prácticas y la inserción laboral de los alumnos. 
Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos 
para
 sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. Esto 
supone
 dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las
 propuestas de mejora que se deducen de lo anterior
Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del 
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como 
la práctica docente. Además de ello se utilizarán un auto cuestionario para la reflexión 
personal del profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO ……………………………………………………………..
EVALUACIÓN ……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente 
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1 Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo     3 Indiferente 
 
4   De acuerdo    5   Muy de acuerdo 

METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia

1    2     3   4        5
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2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1    2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.

1    2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a.

1    2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con 
su aplicación práctica.

1    2     3   4         5

CONTENIDOS 

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.

1  2    3  4       5

1  2    3  4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del bloque.

1    2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos 
al comienzo del bloque didáctico.

1    2     3   4           5

TEMPORALIZACION  

11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.

1    2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que 
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.
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1    2     3   4           5

EVALUACION  

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.

1    2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, 
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y 
presentado en los criterios de evaluación.

1    2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES D E AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 

EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido alcanzar los objetivos previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 
l-¿Se ha seguido la metodología didáctica prevista en la Programación Anual?

SI o NO

2-¿Se han realizado todas las actividades previstas en la Programación del 

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido aplicar la metodología prevista o realizar las actividades? 

DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 

1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados en el SI o NO

Período? 

2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO

3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5 

5-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de evaluación? 
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TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos en la 
PGA? SI o NO noO

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDAD ES. P.T.I.

l-¿Realiza adaptaciones de acceso al currículo? SI o NO noO

2-¿Realiza adaptaciones para la evaluación ? SI o NO noO

3-¿Realiza propuestas específicas de módulos? 1 2 3 4 5

4-¿Qué actuaciones se han realizado con el departamento de orientación? 

TEMPORALIZACION 

l-¿Existe alguna desviación respecto al plan previsto en la Programación? SI o NO noO

2-¿Qué desviaciones existen y cual ha sido la causa? 

ALUMNOS/ AS CON MATERIAS PENDIENTES (EN SU CASO) 

l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1 2 3 4 5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1 2 3 4 5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

," 
"./-. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 

1- Indica el nivel de desarrollo de la programación de actividades extraescolares? 1 2 3 4 5 

2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4 5 

3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo de las actividades 
extraescolares? 

COMENTARIOS SOBRE APECTOS RELEVANTES EN LA REVISION DEL 
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general

5 Entre el 80-100% Bastante 
bien/excelente
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO  

TÍTULO: TÉCNICO EN  PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  
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MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 
2.- DURACIÓN Y PERIODOS DE REALIZACIÓN. 
 
3.- F.C.T. ERASMUS+. 
 
4.- RELACIÓN ENTRE CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
     
     Y UNIDADES DE TRABAJO. 
 
5.- UNIDADES DE TRABAJO. 
 
    5.-1. CAPACIDADES BÁSICAS. 
 
 
     5.-2. ACTIVIDADES. 
 

-ACTIVIDADES PRODUCTIVAS-FORMATIVAS. 
 
      - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 
 
6.- METODOLOGIA, SEGUIMIENTO. 
 
7.-   RECUPERACIÓN. 
 
8.- RELACIÓN DE EMPRESAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO 
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.  
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Que el alumno pueda desarrollar en un ámbito productivo real los conocimientos 
adquiridos en el Centro Educativo. Así como poder observar y desempeñar las 
funciones propias de su profesión. 
 
Conocer la organización y la relación sociolaboral de la Empresa. 
 
Completar la adquisición de las competencias profesionales, alcanzadas en el Centro 
Educativo. 
 
Adquirir una madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de su vida 
 
Completar conocimientos de producción, comercialización y gestión económica. 
 
 
2.- DURACIÓN.  PERIODOS DE REALIZACIÓN.  
 
Este Ciclo Formativo es de 2000 horas de duración, con cinco trimestres en el Centro 
Docente y un trimestre en el Centro de Trabajo.  
 
Este  periodo será de 400 horas. Incluidas las horas de tutoría en el Centro docente.  
 
El periodo ordinario de realización se desarrollará durante los meses de marzo, abril, 
mayo y junio. 
 
El  periodo extraordinario  será de septiembre a diciembre.  
 
 
3.- F.C.T. ERASMUS+. 
 
Los alumnos que hayan obtenido una beca Erasmus+, realizarán en España 240 horas a 
partir de mitad de marzo y en Rimini (Italia) las 160 horas  restantes,  entre los meses de 
mayo y junio.  
 
 
4.-  RELACION ENTRE CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS DE   
     EVALUACIÓN Y UNIDADES DE TRABAJO.  
 
Unidad de Trabajo nº 1   “Atención al cliente “.  
 
    CAPACIDADES TERMINALES   
 
- Participar en las actividades de recepción y atención general al cliente, control de 
agenda de acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa. 
 
- Participar en las operaciones relacionadas con el asesoramiento a clientes sobre 
cambios en su cabello, barba y bigote. 
 
- Realizar la producción y venta de servicios, productos cosméticos, utensilios y 
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aparatos de uso en peluquería, aplicando las técnicas de venta, los medios disponibles y 
las especificaciones recibidas. 
 
 
   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
- Atender debidamente a los clientes, demostrando una actitud correcta y segura. 
 
- Realizar reservas de servicios en el establecimiento, personal y telefónicamente, 
confeccionando la agenda de servicios en función de la planificando la agenda de 
servicios en función de la planificación del establecimiento y de las demandas del 
cliente. 
 
- Preparar y proteger al cliente, con la indumentaria apropiada para la prestación del 
servicio, ordenando y custodiando sus prendas de vestir el tiempo en que permanezca en 
el establecimiento. 
 
- Proponer, en ausencia del cliente, soluciones  para responder a las demandas 
planteadas. 
 
- Asistir, con la actitud adecuada, a la proposición de cambios en el cabello efectuada al 
cliente por los superiores jerárquicos. 
 
- Resaltar, utilizando el espejo del tocador, los efectos que producen los cambios en la 
imagen personal del cliente. 
 
- Identificar el tipo de cliente. 
 
- Seleccionar la línea argumental en función del tipo de cliente. 
 
- Identificar las demandas/necesidades del cliente. 
 
- Seleccionar y presentar la gama de productos o servicios que responden a las 
necesidades/demandas detectadas. 
 
- Destacar las propiedades y características diferenciales del producto o servicio 
respecto a otros similares. 
 
- Aplicar las técnicas de negociación cerrando la venta. 
 
 
 
 
 
 Unidad de Trabajo nº 2.-  Documentación e información que utiliza y que genera. 
 
         CAPACIDADES TERMINALES   
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- Participar en las actividades de recepción y atención general al cliente, control de 
agenda de acuerdo con los procedimientos establecidos en la empresa. 
 
- Participar en las operaciones relacionadas con el asesoramiento a clientes sobre 
cambios en su cabello, barba y bigote. 
 
- Realizar la producción y venta de servicios, productos cosméticos, utensilios y 
aparatos de uso en peluquería, aplicando las técnicas de venta, los medios disponibles y 
las especificaciones recibidas. 
 
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
- Registrar en el soporte al uso (ficha técnica o dossier del cliente) la información 
técnica necesaria para la prestación del servicio. 
 
- Elaborar bocetos que reflejen los cambios propuestos al cliente. 
 
- Localizar y utilizar adecuadamente el material de apoyo en la propuesta de cambio 
planteada al cliente. 
 
- Elaborar documentación técnica generada en la venta. 
 
 
 Unidad de Trabajo nº 3.-  Relaciones en el entorno de trabajo.  
 
             CAPACIDADES TERMINALES  
 
 
- Actuar de forma responsable en el centro de trabajo e integrarse en el sistema de 
relaciones técnico-sociales de la empresa. 
 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
- Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y responsabilizarse 
del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 
momento. 
 
- Cumplir con los requerimientos y normas de uso de las instalaciones, demostrando un 
buen  hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 
 
- Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas 
establecidos. 
 
- Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo del sector y del 
centro de trabajo. 
 
- Coordinar su actividad con el resto del personal, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o contingencia no prevista. 
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- Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados. 
 
 
 Unidad de Trabajo nº 4.- Procesos de higiene capilar, de cambios de color y forma 
temporal  y permanente  en el cabello, de secados y peinados y de manicura y 
pedicura.  
 
             CAPACIDADES TERMINALES  
 
- Participar en las actividades de control de stock y de las condiciones de 
almacenamiento de los productos de  acuerdo con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 
 
- Participar en la identificación de las alteraciones del cabello con repercusión estética y 
en la aplicación de los tratamientos capilares correspondientes. 
 
- Aplicar técnicas de higiene capilar, de cambios de color y de forma temporal y 
permanente en el cabello, de secados-peinados y de manicura y pedicura, bajo 
instrucciones y supervisión directa. 
 
- Participar en las operaciones técnicas de corte de cabello y realización de recogidos. 
 
 
                                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
- Ordenar el almacén atendiendo a los criterios establecidos en la empresa y observando 
las normas de seguridad e higiene en la conservación de los productos cosméticos. 
 
- Preparar los medios técnicos necesarios para el diagnóstico estético de las alteraciones 
capilares. 
 
- Proponer tratamientos capilares que respondan a las alteraciones diagnosticadas. 
 
- Preparar y aplicar los productos cosméticos de tratamiento bajo instrucciones y 
supervisión directa del superior jerárquico. 
 
- Colaborar en el seguimiento del tratamiento, proponiendo las modificaciones que 
considera procedentes para mejorar los resultados. 
 
- Realizar “montajes “con molde para distintos tipos de peinados. 
 
- Aplicar los productos cosméticos necesarios para la ejecución técnica. 
 
- Neutralizar “cambios de forma permanente. 
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- Secar y peinar el cabello, utilizando diestramente: secador de mano con y sin difusor, 
planchas, tenacillas, cepillos de distintas formas y peines. 
 
- Programar los aparatos eléctricos siguiendo las instrucciones recibidas. 
 
- Realizar manicura y pedicura en función de las demandas del cliente. 
 
- Preparar los productos y utensilios necesarios. 
 
- Preparar el cabello para la realización del corte. 
 
- Participar con la actitud adecuada al corte del cabello. 
 
- Eliminar los restos de cabello cortado del sujeto y de su indumentaria, utilizando los 
productos y accesorios necesarios. 
 
- Limpiar y proteger los utensilios de corte. 
 
 
 Unidad de Trabajo nº 5.- Aplicación  de las normas  de seguridad e higiene en los 
procesos de peluquería.  
 
                 CAPACIDADES TERMINALES  
 
- Aplicar normas de seguridad e higiene en las técnicas de higiene capilar, de cambios 
de color y de forma temporal y permanente en el cabello, corte de cabello, de secados-
peinados y de manicura y pedicura, bajo instrucciones y supervisión directa. 
 
- Actuar de forma responsable en el centro de trabajo e integrarse en el sistema de 
relaciones técnico-sociales de la empresa. 
 
 
       CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
- En situaciones de accidente, comunicar inmediatamente al superior jerárquico la 
situación producida. 
 
- Preparar los medios técnicos para la aplicación de técnicas de higiene, de cambios de 
color, de cambios de forma, de peinados, de acabados. recogidos y de manicura y 
pedicura, comprobando que cumplen las condiciones de seguridad e higiene exigibles. 
 
- Utilizar las medidas de protección personal y del cliente en la ejecución de las 
técnicas. 
 
- Adoptar la posición ergonómica para utilizar los medios técnicos y realizar las 
operaciones técnicas. 
 
- Adoptar la posición ergonómica para la correcta utilización de las operaciones de 
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manicura. 
 
- Acomodar y proteger la indumentaria del cliente. 
 
- Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones. 
 
- Mantener su área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
- Cumplir las normas establecidas por la política empresarial en cuanto a imagen 
personal de los profesionales que integran el equipo de trabajo y medidas de higiene y 
protección del personal durante la prestación de los servicios. 
 
 
5.- UNIDADES DE TRABAJO 
 
Unidad de Trabajo nº 1   “Atención al cliente “.  
 
 
 5.1- CAPACIDADES BÁSICAS 
 
- Atender permanentemente a los clientes durante su estancia en la peluquería, 
relacionándose con ellos con fluidez y corrección. 
 
- Informar y asesorar a los clientes sobre cuidados estéticos apropiados para su cabello. 
 
- Intervenir en la promoción y venta de productos, utensilios, accesorios y aparatos de 
uso en peluquería, asesorando a los clientes sobre sus características y su correcta 
utilización. 
  
 
5.2- ACTIVIDADES  
 
            - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS-FORMATIVAS  
 
 
- Asesoramiento a los clientes sobre posibles cambios en su imagen personal, mediante 
el cuidado y transformación estética del cabello. 
 
- Funciones de venta directa de productos cosméticos, utensilios, y aparatos de uso en 
peluquería. 
 
- Funciones y actividades generales derivadas de la prestación de servicios y de atención 
permanente al cliente durante su permanencia en el salón de peluquería. 
  
 
            - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
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- Valoración del responsable del centro de trabajo de las actividades realizadas en 
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo. 
 
 
  Unidad de Trabajo nº 2.-  Documentación e información que utiliza y que genera. 
 
 
- CAPACIDADES BÁSICAS 
 
- Interpretar información técnica, elaborar y transmitir información, verbal o escrita, a 
clientes, peluqueros y otros profesionales. 
 
- Tener una visión global de los procesos de organización, gestión y planificación de la 
empresa de peluquería, así como de sus actividades deontológicas, de eficacia y de su 
imagen empresarial. 
 
 
   - ACTIVIDADES  
 
             -ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS  
 
- Registrar en el soporte al uso (ficha técnica o dossier del cliente) la información 
técnica necesaria para la prestación del servicio. 
 
- Elaborar bocetos que reflejen los cambios propuestos al cliente. 
 
- Localizar y utilizar adecuadamente el material de apoyo en la propuesta de cambio 
planteada al cliente. 
 
- Elaborar documentación técnica generada en la venta. 
 

-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 
- Presentar un informe que incluya: esquema de organización de la empresa y los 
departamentos que la compongan, explicación de procesos de trabajo, descripción de los 
productos, planificación de actividades (atención a clientes, imagen, reciclaje del 
personal, etc.) 
 Unidad de Trabajo nº 3.-  Relaciones en el entorno de trabajo. 
 
 - CAPACIDADES BÁSICAS 
 
- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 
integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 
desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que se 
presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados. 
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- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, en el ámbito de su competencia. 
 
- Intervenir activamente en procesos de decisión de forma creativa y positiva, 
desarrollando un espíritu crítico, constructivo y aportando soluciones alternativas. 
 
   - ACTIVIDADES  
 
                - ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIV AS 
 
- Participar junto con los miembros  del grupo funcional en el que está integrado, 
colaborando en la organización y desarrollo de tareas colectivas, así como fomentando 
unas relaciones amistosas. 
 
 

            - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 
- Valoración del responsable del centro de trabajo de las actividades realizadas en 
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo. 
 
 
 Unidad de Trabajo nº 4.- Procesos de higiene capilar, de cambios de color y forma 
temporal  y permanente  en el cabello, de secados y peinados y de manicura y 
pedicura.  
 
                CAPACIDADES BÁSICAS 
 
- El asesoramiento sobre posibles cambios de aspecto en el cabello y la ejecución 
técnica de cambios de color, de longitud y de forma de la cabellera. 
 
- El diagnóstico de alteraciones estéticas capilares y prescripción de tratamientos 
estéticos capilares. 
 
- La selección y preparación de los productos cosméticos necesarios y auxiliares para la 
ejecución de las operaciones técnicas que son de su competencia. 
 
- La ejecución de manicura y pedicura. 
 
- El arreglo y rasurado de barba y bigote. 
 
- La aplicación de postizos 
 
  - ACTIVIDADES  
 

             - ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS  
 
- Realizar tratamientos estéticos de las alteraciones capilares y aplicar técnicas de 
higiene capilar. 
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- Cambiar total o parcialmente el color del cabello. 
 
- Cortar el cabello en función del estilo seleccionado y aplicar técnicas de arreglo y 
rasurado de barba y bigote. 
 
- Cambiar de manera permanente y temporal la forma de cabello, peinarlo y recogerlo, 
en función del estilo seleccionado. 
 
- Aplicar técnicas de manicura y pedicura. 
 
 
                   - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
 
- Valoración del responsable del centro de trabajo de las actividades realizadas en 
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo. 
 
 
 Unidad de Trabajo nº 5.- Aplicación  de las normas  de seguridad e higiene en los 
procesos de peluquería.  
 
 
                 CAPACIDADES BÁSICAS  
 
- Aplicar normas de seguridad e higiene en las técnicas de higiene capilar, de cambios 
de color y de forma temporal y permanente en el cabello, corte de cabello, de secados-
peinados y de manicura y pedicura, bajo instrucciones y supervisión directa. 
 
- Tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de aparición de reacciones 
no deseadas o inesperadas en la aplicación de productos cosméticos de uso en 
peluquería. 
 
- Manejar los utensilios y los aparatos de forma diestra y pulcra optimizando el 
rendimiento en el trabajo y garantizando las condiciones de seguridad e higiene durante 
la prestación del servicio. 
 
 
  - ACTIVIDADES  
 
                      - ACTIVIDADES  PRODUCTIVAS-FORMATIVAS  
 
- Higiene y desinfección de todos los útiles y aparatos utilizados en el corte de cabello y 
rasurado y arreglo de barba y bigote. 
 
- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto formativo, en su equipo personal 
de trabajo (utensilios, accesorios y pequeños aparatos), en los medios materiales que le 
son encomendados y en los trabajos que realiza. 
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- En los procesos y operaciones técnicas de  cambio de color, forma y longitud del 
cabello, rasurado y arreglo de barba garantizar las condiciones de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
 
-Medidas de protección personal del profesional: 
  
 Higiene, indumentaria, posiciones ergonómicas aconsejables. 
 
- Medidas de protección personal del cliente: 
 
 Indumentaria, posiciones ergonómicas para los procesos de cambio de color, 
forma, y corte de cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote.   
 
                     -ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
- Valoración del responsable del centro de trabajo de las actividades realizadas en 
relación con las capacidades terminales atribuidas a este módulo. 
 
 
6.- METODOLOGIA Y SEGUIMIENTO.  
  
 La evaluación  será continua realizándose durante todo el proceso formativo. 
   
El alumnado  tendrá que asistir a las tutorías en el Centro docente que se realizarán 
quincenalmente. 
 
El alumnado  reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas 
realizadas y en su caso, las dificultades que encontró para su realización. Dichas hojas 
contará con el visto bueno del tutor de la empresa y será supervisada por el profesor  
tutor del centro docente durante la jornada destinada a la Tutoría. 
 
El Tutor  del Centro docente se relacionará con el Tutor de la empresa mediante un 
régimen de visitas establecido cada quince días hábiles  aproximadamente, así como 
telefónicamente, si fuese necesario, para controlar que se cumpla el programa 
formativo. 
 
 
El informe individual de seguimiento y Evaluación del alumno se hará conjuntamente 
entre los tutores de la empresa y el centro docente.  
 
El módulo de FCT se califica con APTO / NO APTO. 
 
7.- RECUPERACIÓN. 
 
Los alumnos que no  hubieran superado el módulo de la FCT deberán cursarlo de 
nuevo.  
En los periodos que corresponda. 
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Si el alumno no superó el  módulo en el periodo de abril-junio. Tendrá que repetirlo en 
el periodo del curso siguiente de septiembre- diciembre. Si por el contrario el alumno 
hubiera suspendido por primera vez, en la convocatoria de septiembre-diciembre. En 
ese caso su recuperación seria en el periodo siguiente de abril-junio. 
No podrá ser evaluado y calificado  más de dos veces como máximo cada alumno. 
Excepcionalmente la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar 
una convocatoria extraordinaria para aquellos casos, en que. Por motivos de enfermedad 
u otros casos justificables no se hubiera podido superar  en las dos convocatorias 
anteriores. 
 
8.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO.  
 
 Algunos salones colaboradores:  
 

EMPRESAS 
RAZON SOCIAL 

ANA ROSA MARTÍNEZ TUDELA 
ARAN PELUQUEROS 
CARMEN MARÍA CÁNOVAS GIL  
NATALIA PELUQUERÍA 
CASILDA ALONSO TUDELA 
CENTRO CAPILAR MARI CARMEN 
CONCEPCION BELEN MONTALBAN OTALORA 
DAVID SÁNCHEZ PARRA 
ENRIQUE LÓPEZ JARA 
CHONI RUIZ 
GEMA MARTÍNEZ TUDELA 
GLI M.LE PARRUCCHIERI 
I BOLDRINI PARRUCCHIERI (Italia) 
ISABEL LOZANO MARTÍNEZ (Italia) 
KR COIFFURE 
MARÍA DOLORES GARCÍA LÁZARO 
MARIA MIÑARRO MANCHON 
NURIA HERNANDEZ SEVILLA 
PELUQUERÍA JOSÉ TORRES 
PELUQUERÍA KATY 
PELUQUERÍA NEW STYLE 
PELUQUERIA VICENTA 
PELUQUERO ESTILISTA JAIME S.L. 
THE SALON 
PURIFICACION ZAMORA NAVARRO 
REINNOVE P. Servolino Gianc. e Savoca Miri. s.n.c. (Italia) 
RODRÍGUEZ Y JÓDAR S. L. 
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EMPRESAS 
RAZON SOCIAL 

ROSA MARÍA POVEDA MARTÍNEZ 
TAGLIOMANIA (Italia) 
ZAMU S.L. 

ENRI MIRENECENTER 

MANUEL CÁNOVAS 

THE SALOM 
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Programación de Imagen corporal y hábitos saludable s:                                  

Los objetivos, los contenidos y su distribución tem poral y los criterios de evaluación para cada 
uno de los cursos de la etapa.  

Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
 
1. Caracterizar la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones. 
2. Caracterizar los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y 
alteraciones relacionadas con la imagen personal. 
3. Identificar pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y el órgano 
cutáneo. 
4. Promocionar hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal. 
5. Seleccionar los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e 
infestaciones a través del material. 
6. Determinar hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los riesgos 
asociados y las medidas para prevenirlos. 
 

Los contenidos y su distribución temporal. 
 
Caracterización de la imagen corporal: 

– Estructura general del cuerpo humano. Regiones y zonas corporales. Posiciones anatómicas. 
Términos de localización y posición relativa o direcciones en el espacio. 

– Forma y proporciones corporales. Características. Factores que determinan la constitución del 
cuerpo. Somatotipos o tipos constitucionales. Variables antropométricas: peso y talla. 
Evolución de la imagen corporal a lo largo de la historia.  

– Forma y proporciones faciales. Análisis de la forma del cráneo, del óvalo y del perfil. Tipos de 
rostro. 

– Relación entre la imagen corporal y los procesos de peluquería y estética. 
 
Caracterización de sistemas y aparatos corporales: 

– Los niveles de organización del organismo. 
– Sistemas relacionados con el transporte de sustancias en el organismo. Anatomía y fisiología 

del aparato circulatorio: sistema sanguíneo y linfático. Anatomía y fisiología del aparato 
respiratorio. Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal. 

– Sistemas relacionados con el movimiento. Anatomía y fisiología del sistema óseo y muscular. 
Las manos y los pies. Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal. 

            – Sistemas relacionados con la regulación y el control. Anatomía y fisiología del sistema  
              endocrino. Anatomía y fisiología del sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Las 
              alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal. 
 
Identificación de pautas de alimentación y nutrición: 

– La alimentación y nutrición. Nutrientes: criterios de clasificación. Alimentos. Función energética, 
plástica y reguladora. La alimentación equilibrada: la pirámide alimenticia y las necesidades 
nutricionales. 

– Anatomo-fisiología digestiva. Estructura y función: el tubo digestivo y las glándulas anejas. 
– Aparatos y órganos que intervienen en el proceso de excreción: anatomo-fisiología renal y 

urinaria. 
 
Promoción de hábitos de vida saludables en imagen personal: 

– Concepto de salud. 
– El agua y la hidratación de la piel.  
– La imagen personal y los hábitos diarios: el ejercicio físico. El sueño. 
– Las drogas y el órgano cutáneo.  
– Educación higiénico-sanitaria.  
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             – El cáncer: medidas de prevención del cáncer. 
 
Selección de métodos de higiene y desinfección: 

– Los microorganismos Condiciones necesarias para el desarrollo microbiano. Clasificación de los 
microorganismos. 

– Concepto de infección e infestación. Las infecciones e infestaciones y los procesos de 
peluquería, barbería y estética.  

– Clasificación según el agente causal: infecciones por bacterias, hongos, virus y parásitos. 
Características, síntomas y signos.  

– Las infecciones cruzadas: prevención en los servicios de peluquería y estética. 
– Procesos de limpieza, higiene, desinfección y esterilización: métodos de aplicación. 
 

Determinación de hábitos de seguridad en las actividades de peluquería y estética: 
– Identificación de los riegos de accidentes laborales y enfermedades profesionales asociadas. 

Riesgos en el uso de cosméticos y desinfectantes. Reacciones adversas: locales y 
sistémicas. Riesgos en la aplicación de equipos eléctricos. Lesiones eléctricas. Riesgos 
asociados al material cortante. Riesgos en la aplicación de productos y equipos generadores 
de calor. Riesgos asociados a hábitos posturales. Otros riesgos independientes de la 
actividad del profesional.  

– Factores que aumentan el riesgo de accidente. 
– Aplicación de medidas de prevención de accidentes asociados a la actividad. Medidas 

generales y medidas específicas. Clasificación de equipos de protección individual y 
colectiva. Técnicas básicas de primeros auxilios ante posibles reacciones adversas o 
accidentes. 

 
Los contenidos se organizan en temas o unidades de trabajo distribuidos en dos trimestres de la siguiente 
manera: 
 

Primer trimestre Segundo trimestre 

 
1. La célula. 
2. Los tejidos corporales. 
3. Organización general del cuerpo humano. 
4. El aparato locomotor. 
 

5. El sistema nervioso. 
6. El sistema endocrino. 
7. El aparato digestivo. 
8. Alimentación y hábitos saludables. 

 
 

Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
 
1. Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones. 
Criterios de evaluación:  

a) Se han especificado las diferentes zonas y posiciones anatómicas.  
b) Se han establecido los términos de localización a través de los ejes y planos anatómicos.  
c) Se ha valorado el uso de terminología anatomo-fisiológica en imagen personal.  
d) Se han establecido los parámetros que definen las proporciones corporales y faciales. 
e) Se han identificado los factores que determinan el tipo de constitución corporal. 
f) Se han medido las variables antropométricas que definen los diferentes somatotipos. 
g) Se han identificado los tipos de rostro y facciones. 
h) Se han identificado las desproporciones morfológicas que se pueden corregir a través de las 

técnicas de peluquería y estética. 
 

2. Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y 
alteraciones relacionadas con la imagen personal. 
Criterios de evaluación:  
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a) Se ha establecido la estructura jerárquica del organismo.  
b) Se ha caracterizado la anatomía del aparato circulatorio. 
c) Se han especificado las funciones de la sangre y la linfa. 
d) Se han identificado la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 
e) Se ha especificado la estructura de los músculos y los huesos que permiten el movimiento. 

              f) Se han establecido los tipos de movimientos corporales. 
g) Se han identificado los principales grupos musculares. 
h) Se ha relacionado la morfología del pie y de la mano con los tratamientos de manicura y 

pedicura. 
i) Se ha determinado la influencia de las hormonas en el órgano cutáneo.  

             j) Se ha identificado el mecanismo del sistema nervioso como coordinador y controlador del 
               medio interno y externo. 
 
3. Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y el órgano 
cutáneo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido las diferencias entre alimentación y nutrición.  
b) Se han especificado los nutrientes básicos. 
c) Se han relacionado los nutrientes con su función en el organismo. 
d) Se han identificado las necesidades nutritivas del organismo para su buen funcionamiento. 
e) Se han reconocido los alimentos que forman parte de la pirámide alimenticia. 
f) Se ha valorado la influencia de una dieta equilibrada en la salud y en la imagen corporal.  
g) Se han especificado los aparatos y órganos que intervienen en el proceso de la digestión. 
h) Se ha determinado el funcionamiento del aparato digestivo. 
i) Se ha caracterizado la estructura y el funcionamiento del aparato excretor.  

 
4. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los parámetros que definen el concepto de vida saludable. 
b) Se ha especificado la importancia de la hidratación y su influencia en la imagen personal.  
c) Se ha justificado el ejercicio físico y el sueño en el aspecto personal. 
d) Se han identificado los efectos, generales y sobre la piel, producidos por el consumo de tabaco 

y alcohol. 
e) Se ha justificado la importancia de la prevención de la drogodependencia. 
f) Se han relacionado las medidas de higiene personal con su repercusión en el ámbito 

profesional. 
g) Se ha justificado la influencia de las hormonas en la anatomofisiología cutánea. 
h) Se ha relacionado la prevención del cáncer con los hábitos de vida saludables. 

 
5. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e 
infestaciones a través del material. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido las condiciones necesarias para el desarrollo microbiano. 
b) Se han identificado los diferentes tipos de microorganismos. 
c) Se ha establecido la diferencia entre infección e infestación.  
d) Se han caracterizado las infecciones e infestaciones más importantes en el ámbito de la 

imagen personal.  
e) Se han especificado las etapas de la cadena epidemiológica.  

              f) Se han relacionado las técnicas de imagen personal (tatuajes, piercing y rasurado, entre otros) 
                con sus riesgos potenciales. 

g) Se ha valorado el orden, la limpieza y la desinfección de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

h) Se han aplicado los diferentes métodos de limpieza, desinfección y esterilización.  
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i) Se han relacionado los distintos métodos de tratamiento de residuos con los riesgos biológicos 
que pueden producir. 

6. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los riesgos 
asociados y las medidas para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos inherentes a la actividad y su enfermedad profesional asociada. 
b) Se han relacionado los riesgos con las causas más frecuentes de accidentes en los 

establecimientos de imagen personal. 
c) Se han determinado las medidas de protección personal que se deben adoptar en la 

preparación y ejecución de las operaciones técnicas. 
d) Se han previsto medidas de prevención específicas para el cliente durante el servicio de 

peluquería y estética. 
e) Se han reconocido las condiciones de los espacios de trabajo para evitar riesgos profesionales. 
f) Se ha relacionado la selección de los equipos de protección individual del profesional o 

esteticista con la actividad que va a desarrollar. 
g) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios en reacciones adversas y accidentes. 

 

La metodología didáctica.  
 
     La metodología será expositiva y participativa. El profesor es el encargado de presentar los conceptos 
en clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir construyendo 
los nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos y alumnas (teoría constructivista). 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible 
aplicación la evaluación continua.  

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario. 
 

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes 
criterios: 
 

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7). 
 
- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10. 
 
- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada 
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos). 

 
 

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son: 
 

- Falta a clase no justificada . 
- Retraso. 
- Hablar o molestar. 
- Falta de respeto a profesores o compañeros. 
- No traer material. 
- No trabajar en clase. 
- No hacer las actividades. 
- No prestar atención. 
- No participar en clase. 
- No colaborar en grupos de trabajo. 
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos. 

- Comer o beber en el aula, incluido chicles. 
- No aceptar las normas de organización. 
- No planificar y organizar su propio trabajo. 
- No cumplir las normas de seguridad e 

higiene. 
- Utilización incorrecta del lenguaje. 
- No aceptar y realizar la propuesta de 

actividad del profesor. 
- No asistir a clase aseados y con ropa 

adecuada. 
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- Abandonar el aula sin permiso. 
 

  
La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres apartados 
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la calificación final del módulo  se 
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté 
aprobada, más un examen final del curso  que incluye todos los contenidos del módulo que será 
necesario aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%. 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria 
de septiembre. 
 
 - En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de 
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5, 
deberán recuperarse cuando el profesor establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, 
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de 
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se 
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana. 
 
 - En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las 
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral. 
 
 - En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas de todo el módulo 
profesional. 
 
 En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar 
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento. 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua. 

 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.  
 
El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en un 15% del número de horas semanales del módulo. Para justificar 
una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se 
someterá a un examen final del módulo completo que tendrá lugar en junio.  
 
En cualquier prueba de recuperación perteneciente a los apartados de conceptos, procedimientos y 
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5 
(excepto en julio) para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su 
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de 
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota 
superior a 5. 
 

Las medidas de atención a la diversidad para los al umnos que las requieran.  
 
En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la 
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este 
sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y 
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo. 
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Las actividades de recuperación para los alumnos co n materias pendientes.  
Los alumnos que no superen el módulo en la evaluación final de marzo deberán realizar de nuevo todas y 
cada una de las actividades que se encuentran al final de cada tema explicado en clase durante el tercer 
trimestre previsto para la recuperación. 
 
En este periodo el profesor estará a disposición del centro para el desarrollo de las actividades tanto del 
departamento (apoyo al seguimiento de las FCT, trabajo administrativo…) como del resto de centro que 
sean necesarias. 
 
 

La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación.  

 

La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 
 
           Se insistirá en la lectura detallada de las medidas de alimentación adecuadas. 

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público. 
          Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 
          compañeros. 

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
         Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con los hábitos saludables. 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar, así como los libros de texto.  
 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
     
          Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…). 

Los libros de texto. 
 
        La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor. 

Las actividades complementarias y extraescolares qu e se vayan a realizar desde el 
Departamento.  

       No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de cosmética para peluquería. 

Los procedimientos que permitan valorar el ajuste e ntre el diseño de la programación docente 
y los resultados obtenidos.  

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a 
través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. 
Además de ello se utilizarán un Autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una 
tabla que refleje los cambios en la programación. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO  
 
PROFESOR…………………………………………………………………………………… 
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN  ………………....... 
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Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
 
4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 
 
METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
 
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.  
 
1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a. 
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos 
con su aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
 
CONTENIDOS 
 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del 
bloque.  
 
1        2        3      4           5 
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10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  
 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
 
1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo 
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  
 
13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.  
 
1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y 
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado 
en clase y presentado en los criterios de evaluació n. 
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  
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Programación de Marketing y venta en Imagen Persona l:                                  

Los objetivos, los contenidos y su distribución tem poral y los criterios de evaluación para cada 
uno de los cursos de la etapa.  

Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
 
1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando técnicas de marketing. 
2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de productos y 
servicios de imagen personal. 
3. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus herramientas. 
4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos empleados. 
5. Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos específicos y 
adecuándolos a la imagen de la empresa. 
6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las etapas y 
utilizando las técnicas específicas. 
7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de conflictos. 

Los contenidos y su distribución temporal. 
Identificación de productos y servicios en empresas de imagen personal: 

– Definición y conceptos básicos de marketing. 
– El marketing en las empresas de imagen personal. Tipos de marketing. 
– El marketing mix: características y elementos.  
– Productos y servicios en imagen personal: características. 
– La servucción. 

 
Determinación de las necesidades de los clientes:  

– La importancia del cliente en las empresas de imagen personal.  
– Concepto e identificación del cliente: el cliente interno y el cliente externo. 
– Necesidades y gustos del cliente. 
– Variables que influyen en el consumo de los clientes. 
– La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa. 
– Proceso de decisión de compra. 
– La satisfacción de los clientes. 
– Clasificación de los clientes. 

             – Fidelización de los clientes. 
 
Pautas de atención al cliente: 

– Procedimiento de atención al cliente en las distintas fases del proceso.  
– Etapas y elementos del proceso de comunicación. 
– Objetivos de la comunicación. Tipos de comunicación en una empresa de imagen personal. 
– Comunicación verbal oral. Técnicas de comunicación interpersonal o colectiva. Las barreras de 

la comunicación. Organización de charlas. La comunicación telefónica.  
– Comunicación verbal escrita. Normas de comunicación y expresión escrita. Instrumentos de 

comunicación escrita empleados en las empresas de imagen personal: cartas, folletos, 
documentos internos y tarjetas. 

– Comunicación gestual. 
             – Presentación y demostración de un producto o servicio. Pautas de realización. 
 
Técnicas de publicidad y promoción: 

– La publicidad. Concepto de publicidad. Objetivos. La campaña publicitaria: fases. El mensaje y 
los medios publicitarios. Elementos que conforman la publicidad como técnica de venta. 

– La promoción de ventas. Concepto y clasificación. Principales objetivos y efectos que persiguen 
las promociones. Instrumentos promocionales utilizados en el sector.  

– La campaña promocional: fases y diseño de una campaña promocional en imagen personal.  
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Aplicación de las técnicas del merchandising: 

– Concepto de merchandising. Merchandising básico. Merchandising promocional. El 
merchandising en el centro de belleza. 

– Tipos de compras: compras previstas y compras por impulso. 
             – Elementos del merchadising. La ambientación general. Los puntos de venta. Elementos 
               exteriores del establecimiento. Los escaparates. La publicidad en el lugar de venta (PLV): 
               cartelería y expositores. 
 
Las técnicas de venta en imagen personal: 
              – Características del asesor de ventas. La asertividad y la empatía en el asesor de ventas de 
                  productos y servicios de imagen personal. 

– Fases y técnicas de venta. La argumentación comercial. Las objeciones: clasificación y 
tratamiento de objeciones. El cierre de la venta: señales, técnicas y tipos de cierre. La venta 
cruzada. 

– Servicio de asistencia postventa. Seguimiento comercial o de postventa: la documentación de 
seguimiento. Procedimientos utilizados en la postventa. Análisis de la información: los 
informes comerciales. 

Tratamiento de quejas y reclamaciones: 
– Valoración del cliente sobre la atención recibida. 
– Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones. 
– Elementos de una queja o reclamación. 
– Procedimientos de recogida de las reclamaciones. 
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.  
– Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

 
Los contenidos se organizan en temas o unidades de trabajo distribuidos en dos trimestres de la siguiente 
manera: 
 

Primer trimestre Segundo trimestre 

 
1. Principios de marketing 
2. Productos y servicios cosméticos 
3. Necesidades y conducta humana 
 

4. Publicidad y comunicación (trabajo). 
5. La venta y el asesor profesional de ventas 
6. Promoción de ventas y merchandising 

 

Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
 
1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando técnicas de marketing.  
Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal. 
b) Se han identificado los tipos de marketing. 
c) Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser utilizados por la 

empresa.  
d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un servicio. 
e) Se han especificado las características propias de los servicios. 
f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix. 
g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y minoristas) relacionados 

con la imagen personal. 
h) Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de distribución con 

posibilidades de autoempleo. 
i) Se han identificado los elementos de la servucción. 

              j) Se han definido las fases del plan de marketing. 
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2. Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de productos y 
servicios de imagen personal.  
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado al cliente como el elemento más importante en las empresas de imagen 
personal. 

b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de los clientes de imagen personal. 
c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente.  
d) Se han establecido las fases del proceso de compra. 
e) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow. 
f) Se ha establecido la clasificación del cliente según su tipología, carácter y rol. 
g) Se han determinado los mecanismos de fidelización de los clientes. 

 
3. Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus herramientas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases del proceso 
desde la recepción hasta la despedida. 

b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la comunicación. 
c) Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen personal en la 

comunicación interna y externa. 
d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con los usuarios. 
e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla comercial. 

              f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica. 
g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos y tarjetas, entre 

otros). 
h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones comerciales. 

              i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios. 
 
4. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos empleados. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los objetivos de la publicidad  
b) Se han establecido las fases de una campaña publicitaria. 
c) Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas del sector. 
d) Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y efectos. 
e) Se han establecido las fases de una campaña de promoción. 
f) Se ha realizado una campaña promocional de un producto/servicio de estética.  

 
5. Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos específicos y 
adecuándolos a la imagen de la empresa. 
Criterios de evaluación: 
             a) Se han establecido los objetivos del merchandising. 

b) Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente. 
c) Se han especificado los elementos del merchandising. 
d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con el proceso de 

venta. 
e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de venta.  
f) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de publicidad en el lugar 

de venta. 
g) Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de compra del 

consumidor. 
h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising. 

 
6. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las etapas y 
utilizando las técnicas específicas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe reunir un asesor 
de ventas en las relaciones comerciales. 

b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones comerciales. 
c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales. 
d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta. 
e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de recomendación al cliente. 

              f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta. 
g) Se han identificado las señales de cierre de la venta. 
h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta. 
i) Se han establecido los procedimientos para seguimiento postventa en los procesos 

comerciales. 
7. Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de conflictos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones.  
b) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones. 
c) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al cliente ante 

reclamaciones fácilmente subsanables. 
d) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico preestablecido. 

              e) Se ha registrado la información del seguimiento postventa, de incidencias, de peticiones y de 
                  reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado y  
                  aumentar la fidelización. 
 

La metodología didáctica.  
 
     La metodología será expositiva y participativa. El profesor es el encargado de presentar los conceptos 
en clase y explicarlos, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumnado para ir construyendo 
los nuevos aprendizajes en la mente de los alumnos y alumnas (teoría constructivista). 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en el 
proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible 
aplicación la evaluación continua.  

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el proceso ordinario. 
 

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los siguientes 
criterios: 
 

- Temas teóricos (70 %): exámenes de distintos tipos calificados de 0 a 10 (media aritmética x 0.7). 
 
- Trabajos prácticos (10 %): calificados de 0 a 10. 
 
- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 por cada 
negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x número de negativos). 

 
 

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son: 
 

- Falta a clase no justificada . 
- Retraso. 
- Hablar o molestar. 
- Falta de respeto a profesores o compañeros. 
- No traer material. 
- No trabajar en clase. 

- Comer o beber en el aula, incluido chicles. 
- No aceptar las normas de organización. 
- No planificar y organizar su propio trabajo. 
- No cumplir las normas de seguridad e 

higiene. 
- Utilización incorrecta del lenguaje. 
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- No hacer las actividades. 
- No prestar atención. 
- No participar en clase. 
- No colaborar en grupos de trabajo. 
- Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos. 
- Abandonar el aula sin permiso. 
 
 

- No aceptar y realizar la propuesta de 
actividad del profesor. 

- No asistir a clase aseados y con ropa 
adecuada. 
 

 La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres apartados 
anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados; mientras que la calificación final del módulo  se 
obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté 
aprobada, más un examen final del curso  que incluye todos los contenidos del módulo que será 
necesario aprobar para superar el curso y cuyo porcentaje de la nota final será del 20%. 
 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba extraordinaria 
de septiembre. 
 
 - En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad de 
trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación inferior a 5, 
deberán recuperarse cuando el profesor establezca (la última semana de cada trimestre). Para ello, 
deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única vez. Las actividades y trabajos de 
recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se 
aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de una semana. 
 
 - En la evaluación final ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por segunda vez, las 
unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral. 
 
 - En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas de todo el módulo 
profesional. 
 
 En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para evitar 
agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento. 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua. 

 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta 
de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.  
 
El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en un 15% del número de horas semanales del módulo. Para justificar 
una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno que se vea implicado en esta situación se 
someterá a un examen final del módulo completo que tendrá lugar en junio.  
 
En cualquier prueba de recuperación perteneciente a los apartados de conceptos, procedimientos y 
actitudes, se deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 para aprobar, aunque siempre figurará un 5 
(excepto en julio) para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su 
momento. No superar cualquiera de los apartados anteriores implica no superar el módulo. El apartado de 
actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo obtener una nota 
superior a 5. 
 

Las medidas de atención a la diversidad para los al umnos que las requieran.  
 
En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de atención a la 
diversidad no significativas, es decir, que no modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este 
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sentido, dichas medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y 
siempre en colaboración con el departamento de orientación del centro educativo. 

Las actividades de recuperación para los alumnos co n materias pendientes.  
Los alumnos que no superen el módulo en la evaluación final de marzo deberán realizar de nuevo todas y 
cada una de las actividades que se encuentran al final de cada tema explicado en clase durante el tercer 
trimestre previsto para la recuperación. 
 
En este periodo el profesor estará a disposición del centro para el desarrollo de las actividades tanto del 
departamento (apoyo al seguimiento de las FCT, trabajo administrativo…) como del resto de centro que 
sean necesarias. 

La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse  correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación.  

La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 
 
           Se insistirá en la lectura detallada de las distintas técnicas de marketing. 

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público. 
          Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 
          compañeros. 

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
         Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con las distintas técnicas de 
marketing. 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar, así como los libros de texto.  

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
     
          Se trata de los presentes en el aula de teoría (pizarra, ordenador, cañón proyector…). 

Los libros de texto. 
 
        La teoría se imparte utilizando los apuntes elaborados por el profesor. 

Las actividades complementarias y extraescolares qu e se vayan a realizar desde el 
Departamento.  

       No se contempla ninguna actividad de este tipo en el módulo de cosmética para peluquería. 

Los procedimientos que permitan valorar el ajuste e ntre el diseño de la programación docente 
y los resultados obtenidos.  

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del alumnado a 
través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la práctica docente. 
Además de ello se utilizarán un Autocuestionario para la reflexión personal del profesorado y una 
tabla que refleje los cambios en la programación. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO  

 
PROFESOR…………………………………………………………………………………… 
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN  ………………....... 
 
Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
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1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
 
4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 
 
METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
 
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.  
 
1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a. 
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos 
con su aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
 
CONTENIDOS 
 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del 
bloque.  
 
1        2        3      4           5 
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10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  
 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
 
1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo 
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  
 
13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.  
 
1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y 
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado 
en clase y presentado en los criterios de evaluació n. 
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  



FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

TÍTULO PROFESIOAL: TECNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTIC A CAPILAR
2º CURSO DEL MODULO: PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULI NO (0848)

CURSO ESCOLAR 2.019/ 2.020

                                            PROFESORA: ANTONIA MARTINEZ ROSA

• PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE.:
PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO (0848)

• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
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TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

• Los contenidos y su distribución temporal.

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la 
etapa.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL 
PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA 
PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO 
SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en el proceso ordinario.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 
septiembre

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS 
ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON MATERIAS PENDIENTES

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL 
INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD 
DE EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ 
COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

• La incorporación de medidas para estimular el interés y el 
hábito de la lectura

• La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público.

• La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación
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• LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

• Los libros de texto

• LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

• LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEM PORAL 
Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
CURSOS DE LA ETAPA  

El módulo de “Peluquería y estilismo masculino”, está incluido en el Título de 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
- Nombre del centro educativo-
Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor.
- Curso académico. Curso 2.019/2.020
- Nivel educativo. Formación Profesional específica de grado medio, en el ciclo 
formativo de peluquería. 2º curso.
- Módulo profesional. Peluquería y estilismo masculino -0848.
- Familia. Imagen Personal 
-Tipo de Módulo. Específico, y perteneciente a la cualificación profesional 
completa: Peluquería IMP119_2 asociado a la unidad de competencia: 
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote  
-Duración: 85h.: 4 horas a la semana
-Referente Europeo:  CINE 3B A los efectos de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación de UNESCO 

Normativa estatal
Ley Orgánica 2/06 de Educación de 3 de mayo , (LOE) por la que se regula el 
Sistema Educativo Español, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, (LOMCE),  para la mejora de la calidad educativa.
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Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio , de las Cualificaciones y de la F.P.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
Ley Orgánica 4/2011 , de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación
R. D. 83/1996, de 26/01/96, Reglamento orgánico de los I.E.S. 
El R/D 1128/2003, de 05/09/03  regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, desarrollo de la LO 5/2002 y modificado por el R/D1416/2005, de 
25/11
R.D. 115/2005, de 21 de octubre, establece las normas de convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 
escolares
R.D. 1147/2011, de 2/07/06, de la ordenación general de la F.P. del sistema 
educativo
Real Decreto 276/2007 , de 23 de febrero y R.D. 84/2018, de 23/02/18 l 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006.
R.D. 1588/2011, de 4/11/2.011, por el que se establece título de Técnico en 
Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas que en esta 
programación hace referencia al módulo profesional “Peluquería y estilismo
masculino” 

Normativa autonómica

Decreto 311/2007, de 5/10 , por el que se crea el Instituto de las Cualificaciones 
de la Región de Murcia.
Decreto 359/2009, de 30/10 , por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la región 
de Murcia.
Orden de /06/2006 , del procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de Educación. Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional.
Orden de 1/09/2008  de la dirección general de ordenación académica, 
instrucciones para la elaboración de la programación general anual por los centros 
docentes.
Orden de 19 de noviembre de 2015 , de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y al módulo 
“Peluquería y estilismo masculino” para el que ha sido elaborada esta 
programación.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio , establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la 
estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social.
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Según el Institutito Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL) el módulo 
de “Peluquería y estilismo masculino” se corresponde con la competencia ubicada 
en la siguiente cualificación profesional, (marcada en negrita)

1. Cualificación profesional completa: Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos 
técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos.

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo.

UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o 

recogerlo.
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y  rasurado de barba y 

bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la eta pa.

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y 
conocimientos que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del 
desarrollo curricular de todos los módulos profesionales que componen el Ciclo 
Formativo, y que se requiere que los/as alumnos/as hayan desarrollado al 
finalizar éste.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la 
contribución del módulo a los objetivos generales

a) Clasificar los materiales de peluquería, identif icando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación,  para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos.
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos 
de peluquería, desde la acogida hasta la despedida,  para atender al usuario.
c) Identificar las características y necesidades de l pelo y cuero cabelludo, 
utilizando medios y técnicas de observación para co mprobar su estado.
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analiza ndo sus características, 
para preparar y poner a punto el puesto de trabajo.
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justific ando los métodos de 
limpieza y desinfección, para preparar y poner a pu nto el puesto de trabajo e 
instalaciones.
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado , reconociendo y 
seleccionando los útiles y cosméticos, para realiza r cambios de forma 
permanente en el cabello.
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo e l procedimiento 
establecido para teñir y decolorar el tallo capilar .
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacion ando las técnicas con los 
estilos, para cambiar la longitud del cabello.
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionan do las técnicas con los 
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estilos y actos sociales, para efectuar peinados y recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 
peinados y recogidos.
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas.
l) Integrar los procedimientos del servicio de pelu quería masculina, 
analizando y relacionando los tipos, fases y método s, para realizar técnicas 
de barbería y peluquería masculina.
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando  los factores que 
mejoran el resultado final, para informar sobre los  cuidados, cosméticos y 
hábitos saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la 
piel, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.
ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 
productos y servicios de imagen personal.
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales.
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad.
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales aso ciados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los  producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adop tar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en un o mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente.
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje  y del sector productivo 
de referencia.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada en negri ta 
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Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales adquiridas. El concepto de competencia 
incluye tanto el saber (conocimientos teóricos) como las habilidades 
(conocimientos prácticos o aplicativos) y las actitudes (compromisos personales), 
y va más allá del saber y del saber hacer o aplicar porque incluye también “el 
saber ser o estar”. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, 
controlando su consumo y el stock.

b) Atender al cliente en todas las fases del proces o, aplicando 
procedimientos establecidos.

c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabellud o, manejando 
instrumentos de observación.

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, 
manteniéndolos en condiciones óptimas para su utili zación.

e) Realizar cambios de forma permanente en el cabel lo, siguiendo las 
especificaciones establecidas.

f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionand o cosméticos, técnicas y 
procedimientos.

g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando h erramientas, 
accesorios y útiles según las diferentes técnicas y  estilos de corte.

h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesi s pilosas, 
personalizándolos y adaptándolos a las necesidades del cliente.

j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las 
demandas y necesidades del cliente.

k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosmétic os y hábitos 
saludables, para asegurar el resultado final de los procesos técnicos de 
peluquería.

l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de 
imagen personal.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 
la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas  de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo,  para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibili dad universal y de 
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«diseño para todos» en las actividades profesionale s incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

• Los contenidos y su distribución temporal.

Constituyen el tercer elemento básico del currículo (artículo 6 de la LOE-LOMCE).
Los contenidos de un módulo profesional deben englobarse en los de todo el Ciclo 
Formativo, por lo que es necesaria una buena coordinación entre los profesores 
de los diferentes módulos para conseguir que se cumplan globalmente todos los 
objetivos marcados.
Para que sea posible es imprescindible que los contenidos tengan un doble 
sentido: lógica con respecto a su estructura interna y psicológica adecuados al 
nivel evolutivo de los alumnos.
Los docentes partimos de una base para seleccionar y organizar los contenidos a 
trabajar durante un año. Es necesario enmarcar nuestras decisiones en el 
contexto del PEC (Proyecto Educativo del Centro

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar . Los 
contenidos son los elementos curriculares a través de los cuales se desarrollan los 
resultados de aprendizaje expresados en los objetivos. El término contenidos 
designa el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por los alumnos se 
considera esencial.
Podemos organizar los contenidos en tres apartados: Conceptos, procedimientos 
y actitudes.

• Conceptuales . (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son las capacidades cognoscitivas. Se refieren o expresan hechos, datos, 
conceptos, principios y teorías que constituyen el saber  y que figuran en el 
desarrollo de esta programación y en las distintas unidades de trabajo, 
debidamente secuenciados. Es indispensable para iniciar el estudio de una 
materia y obtener los resultados de aprendizaje posteriores. 

• Procedimentales .
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren 
a un conjunto de acciones orientadas y ordenadas a la consecución de una meta.
El procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a 
veces se definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, 
métodos, técnicas y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-
aprendizaje y constituyen en general el saber hacer .

• Actitudinales . 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada 
manera ante las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  
Corresponden al saber ser o saber comportarse .
No debemos perder de vista el que, el profesor, además de enseñar a los alumnos 
una serie de conocimientos es un educador que debe crear en el alumno unas 
actitudes que podríamos clasificar en dos ámbitos de igual importancia, por una 
parte, actitudes de ámbito general, y por otra, actitudes relacionadas con la 
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materia que se está trabajando. 
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de 
todo el curso independientemente del tema que se esté tratando:

• Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, 
planificando con antelación el desarrollo de las tareas.

• Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de 
equipo.

• Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los 
demás, aunque sean contrarias a las propias.

• Comportamiento responsable y coherente.
• No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más 
utilizados en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 1588/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas
Contenidos:

• Preparación de la zona de trabajo:
- El puesto de trabajo. Características y distribución del mobiliario. El sillón de 
barbero: tipos y descripción.
-Medidas de prevención de riesgos: medidas de protección del profesional. 
Higiene postural. 
-Cosméticos: criterios de selección de los productos utilizados antes, durante y 
después del afeitado.
-Útiles, lencería y herramientas: clasificación y descripción. 
-Mantenimiento y limpieza.
-Normativa actual de control de residuos y útiles cortantes. 

• Diseño de estilos de barba y bigote:
-Armonía del rostro. Aplicación de técnicas de visagismo y psicomorforlogía del 
rostro.
-Estilos básicos de barba y el bigote: clasificación y descripción.
-Corrección de las desproporciones o discordancias estéticas del rostro a través 
de la barba y bigote.
-Diseño de estilos a través de bocetos: el diseño manual y el diseño a través de 
los medios informáticos. 

• Realización del arreglo de barba y bigote:
-Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente.
-Técnica de descarga de barba y bigote. Procedimiento, fases y pautas de 
aplicación. Factores que intervienen en la aplicación. 
-Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. Descripción. Parámetros 
para la realización de las maniobras. Los retoques. 

• Realización de técnicas previas al rasurado de la barba:
-Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería. 
-Preparación, atención y protección del cliente.
-Tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación previos al rasurado. Tipos, 
descripción y pautas de realización.
-Masaje pre afeitado: características y técnicas de realización.
-Técnicas específicas pre afeitado: tipos y criterios de selección de técnicas.

• Rasurado de la barba:
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-Técnica del bañado de la barba. Útiles y cosméticos. Movimientos de la brocha. 
Orden de ejecución. 
-Técnica del rasurado o apurado de la barba: características y técnicas de 
realización. Movimientos y afilado de la navaja. Parámetros para la realización de 
las maniobras.
-Técnicas de finalización del afeitado: criterios de selección de técnicas manuales, 
cosméticas y electro estéticas. Precauciones.
-Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones, alergias o cortes. 

• Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino:
-Depilación facial masculina: zonas y métodos de aplicación. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones.
-Definición y acabado del cuello y patillas: procedimiento de trabajo. Precauciones.
-Cambios de color en el estilismo masculino. Medidas de protección y preparación 
de la piel. -Criterio de selección de técnicas y cosméticos. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones.
-Acabados de fantasía en estilismo de barba y bigote.

• Realización de corte y acabados del cabello en estilismo masculino:
-Estilos de corte masculino. Clasificación y descripción.
-Técnicas de corte masculino. Clasificación. Criterios de selección de técnicas. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
-Configuración del corte. Aplicación de medidas y proporciones en función de las 
características del cabello y la morfología de rostro y cráneo.
-Parámetros para la realización: útiles, orden y formas de ejecución.
-Realización de acabados. Estilos de peinados masculinos: tipos.

Secuenciación de las unidades de trabajo y su tempo ralización 
Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en 
cuenta que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y 
evolucionando hacia otros más completos, dedicando a cada unidad un número 
de horas lectivas adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga 
práctica.
Ocupa 4 horas  semanales, los 2 periodos lectivos los lunes  de 12:30 h. a 13:25 h. 
y de 13:25 h. a 14:20 h. los miércoles de 09:10 a h a 10:05h y de 10:25 h. a 11:20 
h.  a lo largo de los dos trimestres del curso escolar.
Los cuatro periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al 
desarrollo de los contenidos procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas 
para la consecución de los objetivos como pruebas de evaluación prácticas, en el 
aula taller de peluquería

Los he distribuido en 12 unidades de trabajo con la siguiente temporalización

Unidad Titulo HORAS Evaluación
U.T.1 Preparación de la zona de trabajo 4 1
U.T.2 Herramientas y útiles para el trabajo 4 1
U.T.3 El corte masculino:  configuración  y técnicas 12 1
U.T.4 Cosméticos utilizados en el afeitado 5 1
U.T.5 Realización de técnicas previas al rasurado de la 

barba
7 1

U.T.6 Rasurado de la barba 8 1
U.T.7 Técnicas de finalización del afeitado 10 2
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U.T.8 Diseño de estilos de barba y bigote 5 2
U.T.9 Realización del arreglo de barba y bigote 10 2
U.T.10 Técnicas asociadas al estilismo facial masculino 

: Depilación facial masculina
4 2

U.T.11 Técnicas asociadas al estilismo facial masculino: 
cambios de color en estilismo masculino

4 2

U.T.12 Estilos de corte y peinados masculinos.
La atención y la calidad del servicio.

12 2

TOTAL 85 HORAS

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cu rsos de la 
etapa.

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos acerca de lo que 
queremos que nuestros alumnos sepan, comprendan y sean capaces de hacer 
como resultado al completar el modulo. Para comprobar que el alumno ha 
alcanzado estos resultados de aprendizaje, cada uno de ellos tiene asociados 
unos criterios de evaluación 
1. Prepara la zona de trabajo, organizando medios ú tiles y herramientas en 
condiciones de seguridad e higiene.

Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado los espacios donde se desarrolla el proceso.
b) Se han reconocido los factores de ambientación del espacio de trabajo 
(ventilación, luz y color, entre otros) como factor de calidad del servicio.
c) Se han mantenido las instalaciones en condiciones de seguridad e higiene.
d) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional.
e) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir 
accidentes.
f) Se han seleccionado los cosméticos en función de la técnica de peluquería y 
barbería.
g) Se ha reconocido la importancia de la utilización de material desechable.
h) Se ha aplicado la normativa actual para el control de residuos y útiles cortantes
2. Diseña estilos de barba y bigote, utilizando téc nicas de visagismo y de 
tratamiento de la imagen.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las pautas de análisis del rostro a través del visagismo.
b) Se han caracterizado distintos estilos de barba y bigote.
c) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas en el 
rostro a través de la barba y bigote.
d) Se han configurado bocetos con distintos estilismos de barba y bigote.
e) Se han caracterizado los programas de tratamiento de la imagen a través de 
medios informáticos.
f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante 
transformación de barba y bigote.
3. Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando me dios técnicos y útiles 
adecuados.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido medidas de acomodación y protección personal.
b) Se han seleccionado técnicas para descargar la barba y el bigote.
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c) Se ha caracterizado el orden de ejecución en la descarga y configuración de 
barba y bigote.
d) Se han utilizado tijera, navaja o máquina para delimitar el contorno de la barba 
y/o bigote.
e) Se ha comparado el resultado del arreglo de barba y bigote, con las 
expectativas establecidas.
f) Se han seleccionado técnicas de finalización del proceso de arreglo de barba y 
bigote.
g) Se ha realizado control visual del resultado y simetría.
4. Realiza técnicas previas al rasurado, relacionan do las características de la 
piel con los tratamientos estéticos adecuados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características del pelo de la barba y bigote.
b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona.
c) Se han establecido las medidas de atención al cliente.
d) Se han especificado las medidas de protección al usuario.
e) Se han aplicado tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación facial.
f) Se ha aplicado masaje específico para preparar la piel.
g) Se han justificado las técnicas de preparación de la piel antes del rasurado.
5. Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpr etando el procedimiento de 
trabajo y siguiendo las condiciones higiénico-sanit arias.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado útiles y se han preparado los cosméticos para el bañado 
de la barba.
b) Se ha manejado la brocha según el modo y orden de ejecución.
c) Se ha manejado la navaja según criterios de seguridad.
d) Se han ejecutado las maniobras de rasurado en el orden establecido.
e) Se han determinado las técnicas de finalización de rasurado.
f) Se han aplicado tratamientos posteriores al rasurado.
g) Se han formulado medidas de actuación en caso de emergencias por 
irritaciones, alergias o cortes.
6. Aplica técnicas asociadas al estilismo facial ma sculino, diferenciando 
formas de realización y efectos conseguidos.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado técnicas para la depilación de cejas y otras zonas faciales.
b) Se han configurado patillas y acabados de cuello y nuca.
c) Se han seleccionado la técnica y los útiles adecuados.
d) Se han aplicado técnicas de definición de acabado de cuello y patillas.
e) Se ha verificado el resultado a través de la simetría de las mismas.
f) Se han realizado cambios de color en estilismos masculinos.
g) Se han utilizado productos y materiales adecuados.
h) Se han seleccionado distintas técnicas para realizar acabados de fantasía.
i) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores.
7. Realiza corte y acabado de cabello, integrando t écnicas de estilismo 
masculino.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los estilos de corte masculino.
b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte.
c) Se ha configurado el corte en función de las características del cabello y la 
morfología de rostro y cráneo.
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d) Se han establecido los parámetros para la realización.
e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos.
f) Se han realizado acabados y peinados masculinos.
g) Se han establecido los criterios de selección de los productos específicos para 
conseguir el acabado pretendido.

EL CONTENIDO REMARCADO EN AZUL, SON CONTENIDOS QUE POR 
OPTIMIZACION DELTIEMPO, HABLADO CON DAVID JEFE DEL 
DEPARTAMENTO, SERAN OBJETO DE DAR MAS SUPERFICIALME NTE, 
PUESTO QUE EL DARA CON MAS PROFUNDIDAD EN SUS MODUL OS, POR 
SER CONTENIDOS COMUNES.

f) Se han seleccionado los cosméticos en función de la técnica de peluquería y 
barbería.

Relación de resultados de aprendizaje, competencias  y objetivos generales 
de cada unidad

Unidades 
de trabajo 

Competencias Objetivos 
generales

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

U.T.1 D d,e,s 1 1.a,1.b,1.c,1.d,1.e
U.T.2 P a,d 1 1.c,1.g,1.h,
U.T.3 G h,l,u 6 y 7 6.b,6.d,6.e, 7.b,7.c,7d.,7.e
U.T.4 A y K n 1 y 5 1.f  5.g
U.T.5 C b,c,l,m,n 4 4.a,4.b,4.c,4.d,4.e,4.f,4.g
U.T.6 J l,s,u 5 5.a,5.b,5.c,5.d,5g
U.T.7 K m,n 5 5.e,5.f.5.g
U.T.8 Q l,u 2 2.a,2.b,2.c,2.d,2.e,2.f
U.T.9 B y (J) h,l,s 3 3.a,3.b,3.c,3.d,3.e,3.f,3.g
U.T.10 E(J) l,u 6 y 1 6.a,6.c,6.g,1.c,1.d
U.T.11 F g,l,s 6 6.f,6.g,6.h,6.i
U.T.12 H,P y Q f,i,m,u 7 7.a,7.f,7.g,

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

(El artículo 40 de la L.O.E., actualmente en vigor, referente a los objetivos de la 
Formación Profesional, especifica en su apartado d) que los alumnos han de 
aprender por sí mismos y trabajar en equipo)
En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional, hay que tener 
presente la inminente incorporación del alumno al mundo del trabajo.
Por otra parte, y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la 
idead de que el alumno/a es, en última estancia quien realiza su propio 
conocimiento. Pero el aprendizaje no se produce en el vació y es el profesor el 
que ha de actuar como guía proporcionando los recursos necesarios y 
planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. En 
este sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta 

14



que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el 
propio alumno, los contenidos, el profesor, los compañeros o compañeras. De ahí, 
la importancia de trabajar en equipo.

Principios metodológicos.
Los Principios metodológicos están basados en la idea de que la educación es un 
proceso de construcción en el que el profesor y el alumno tienen una actitud activa 
que favorece el aprendizaje significativo, y los principios de este aprendizaje 
significativo son:

• Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 
comprensiva.

• Procurar que los aprendizajes sean funcionales, percibidos por el alumno 
como prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos 
aprendizajes.

• Posibilitar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
del alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.

• Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

Estos principios se desarrollan con aquellas estrategias utilizadas por el profesor, 
que promueven el aprendizaje significativo, planteando situaciones problemáticas 
para que los alumnos desarrollen los conocimientos necesarios para abordar 
dichas situaciones, se acentuarán, a su vez, los procesos que permitan captar las 
ideas fundamentales, destacando la funcionalidad de los aprendizajes y la 
importancia de los contenidos.
Las actividades realizadas deben permitir fomentar el trabajo en grupo que 
anteriormente hemos considerado como importante, y además deberán relacionar 
los contenidos del módulo con temas del entorno utilizando los medios 
audiovisuales que disponemos en la medida de lo posible e intentaremos la 
comunicación con profesionales del mundo socio laboral y empresarial que 
comuniquen sus experiencias al alumnado.

La metodología que utilizaré, dadas las características de la F.P. y del módulo en 
concreto será eminentemente práctica. Seguiré una metodología activa y 
participativa , primero como elemento integrador del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y segundo como modelo de metodología dirigida a la 
motivación del alumno
El método de enseñanza será constructivista, es decir, irá dirigido a la 
construcción de aprendizajes significativos, a partir de los conocimientos previos 
del alumnado, con los que este elaborará nuevos aprendizajes.
Iniciaré la exposición de la unidad con un esquema de los contenidos a tratar, 
esquema del que los alumnos dispondrán, a continuación, realizaré unas 
preguntas para conocer el nivel de conocimientos previos que el alumnado posee, 
para aprovecharlos y rentabilizarlos al máximo. 

Durante la explicación de la unidad utilizaré ejemplos relacionados con el entorno 
de los alumnos, con casos reales que ellos conozcan, y que sucedan hoy en día 
en las empresas actuales, para que de esta forma se sientan implicados e 
intervengan
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Intentaré que la explicación teórica sea breve para inmediatamente realizar 
ejercicios y actividades prácticas de forma que el alumno lleve a la práctica lo 
explicado 
En resumen, seguiré una metodología activa y participativa que facilite la 
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 
motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite 
el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de 
retroalimentación continuo. O lo que es lo mismo, “aprender haciendo”, 
basándonos en la práctica fundamentalmente.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de realización de técnicas de barbería y estilismo facial masculino.
La definición de esta función incluye aspectos como:
– Preparación del puesto de trabajo.
– Realización de técnicas previas al rasurado de la barba.
– Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Procesos de arreglo y rasurado de barba y bigote.
– Procesos de estilismo masculino.
– Procesos de corte del cabello masculino.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
– Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello, cuero 
cabelludo y pelo facial.
– Diseño de estilos de barba y bigote. 
– Selección, preparación y aplicación de cosméticos.
– Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.
– Selección y aplicación de técnicas de peluquería masculina.
– Selección y aplicación de técnicas de barbería.
– Selección y aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.
– Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos. 
– Verificación del resultado final del proceso técnico.
– Determinación de pautas de asesoramiento.

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO 
ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

El modelo de evaluación, continua, formativa y procesual, precisa una información 
puntual que permita ser interpretada. Esta información debe ser también continua y 
puntual para así completar todo el proceso evaluador, en un diario de clase 
elaborado por el profesor
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1.-Los instrumentos de evaluación 
DIARIO DE CLASE. Se recogerán todos los datos y anotaciones de:

• Observación directa: Observar su interés, motivación, actitudes, 
comportamiento, asistencia, etc. Los resultados de esta observación se 
plasmarán en la ficha del alumno.

• De la participación en clase: se trata de valorar la participación del alumno 
en la clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y 
ejercicios propuestos teniéndose en cuenta su grado de interés y 
dedicación.

• Trabajos relacionados con las distintas unidades del temario.
• De las investigaciones personales que el alumno realice sobre el tema 

tratado (producciones propias del alumnado).
• De la realización de las actividades, individuales y en grupos.
• De la participación en los debates.
• De las pruebas y controles que se realicen.
• Notas de grupo: calificaciones obtenidas por aquellas actividades y trabajos 

que se realicen en grupos. Se valora: calidad y organización de los trabajos, 
claridad de conceptos, exposiciones, etc.

 ARCHIVADOR O DOSSIER. Donde los alumnos guardarán todas las actividades 
realizadas (apuntes, informes, trabajos, ejercicios, etc.), este debe estar siempre a 
disposición del profesor y será un instrumento fundamental en la evaluación.
También es importante definir cómo van a ser las pruebas que realicemos:
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ORALES : consistirán en preguntas 
sobre los temas impartidos en las que se apreciará el grado de coherencia, 
corrección en la expresión y la cita de las fuentes de información utilizadas en la 
exposición.
PRUEBAS DE CARÁCTER PERIÓDICO, ESCRITAS Y PRACTICAS

• Teórica:  con preguntas sobre los contenidos señalados en las unidades 
que correspondan, que podrán consistir:

• Pruebas objetivas, como pruebas tipo test, preguntas 
verdadero/falso. (con penalización de las incorrectas)

• Preguntas de ensayo como preguntas cortas o bien una pregunta a 
desarrollar de la unidad expuestas (penalización de incorrecta e 
incompleta)

• Combinación de las anteriores

Procedimiento y criterios para calificar trabajos t eóricos
Con estos criterios se trata de evaluar/calificar, Los trabajos teóricos propuestos y 
demandados en cada evaluación. Para obtener la calificación máxima de 10 
puntos, el trabajo tendrá que presentarse con las características demandadas de 
una parte escrita y una parte en PowerPoint, y se calificará en base a: 

• Índice y portada (1 punto)
• Introducción (1 punto)
• Ajuste del contenido. No copiado ni plagiado (2 puntos)
• Incluidos todos los puntos del tema demandado (2 puntos)
• Conclusión (1 punto)
• Bibliografía (1 punto)
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• PowerPoint (2 puntos). Para conseguir estos 2 puntos, las diapositivas se 
ajustarán al contenido (0,5 punto) , el texto será corto, pero concreto (0,5 
punto) , presentación (0,5 punto) , ajustado al tiempo (0,5 punto) .

Si el trabajo no se presenta en la fecha prevista n o se admitirá a evaluación y 
calificación, salvo que se presente, falta debidame nte justificada.

• Práctica : con ejercicios similares a los realizados en clase, que podrán 
versar sobre supuestos prácticos donde haya que aplicar los conocimientos 
adquiridos en una o varias unidades de trabajo. Se considerarán positivas 
cuando se alcance un 5, y siempre que no se alcance el nivel de logro será 
necesario repetir la actividad.

Procedimiento y criterios para calificar prueba pra ctica
Con estos criterios se trata de evaluar/calificar, la observación directa en cada 
actividad practica o procedimiento practico demandado en cada unidad. 

• Excelente: 8-10 , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de 
forma limpia, correcta en tiempo y forma y como se le enseñan, con 
interés, seguridad e higiene explicándolos y sacando conclusiones propias.

• Bueno: 6-7 , el alumno consigue realizar la actividad procedimental de 
forma correcta, realizando los pasos correctos, seguridad e higiene y como 
se le enseñan en cada momento.

• Elemental: 5 , el alumno realiza la actividad de tipo procedimental de 
manera positiva, con orden, pero sin limpieza, pero bien estructurado el 
procedimiento.

• Insuficiente: 2-4 , el alumno no dispone de los conocimientos necesarios 
para realizar las actividades propuestas.

• Nulo: 1 , el alumno no dispone de los conocimientos necesarios, además 
de una actitud negativa en clase.

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendiz aje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a 
los siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (30 %) :(total media aritmética x 0.3). ). Sera 
necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de contenidos 
teóricos.

-Exámenes propuestos 20%(Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
-Trabajos teóricos propuestos 10%( Se puntuarán de 0 a 10 y se hará 
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media)

-  Procedimientos. Trabajos prácticos (50 % = 30% los trabajos + un 20% las 
pruebas evaluatorias): calificados de 0 a 10., teniendo en cuenta los niveles de 
logro en cada uno de ellos y se realizara nota media de todos. (total media 
aritmética x 0.5). Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el 
bloque de contenidos procedimentales.

-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá 
restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x 
número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos actitudinales.

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

• Falta a clase no justificada.
• Retraso.
• Hablar o molestar.
• Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
• No traer material.
• No trabajar en clase.
• No hacer las actividades.
• No prestar atención.
• No participar en clase.
• No colaborar en grupos de trabajo.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
• Abandonar el aula sin permiso.

• Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

• No aceptar las normas de 
organización.

• No planificar y organizar su propio 
trabajo.

• No cumplir las normas de 
seguridad e higiene.

• Utilización incorrecta del lenguaje.
• No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
• No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.

La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación 
de los tres apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 
5; mientras que la calificación final del módulo  se obtendrá a partir de la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

TIPO CONTENIDO 
IMPLICADO

CRITERIO DE 
CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos 
teóricos)

C/P/A 30%
(trabajos 10%+ 
pruebas20%)
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Procedimientos (trabajos prácticos y 
pruebas prácticas)

C/P/A 50%
(trabajos 30%+ 
pruebas20%)

Actitud y observación directa P/A 20%
TOTAL 100%

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendiz aje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiem bre

• En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a 
cada unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el 
profesor establezca (la última semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el 
plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo 
con falta justificada en el plazo de una semana.

• En la evaluación ordinaria de marzo existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral.

Si al finalizar la 2ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de 
una prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación. 

- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación 
continua, se realizará una prueba teórico-práctica. La fecha y hora será fijada 
por la profesora y se realizará en junio.

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo s u derecho a 
examinarse.

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 
igual a 5 puntos.

• En la evaluación extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al 
módulo completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con 
cuestiones breves y variadas y prácticas de todo el módulo.

• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante 
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada 
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una de las evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no 
superará el módulo, y podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de 
junio

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.
El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de 
los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar. En las fechas anteriores al examen el alumno 
presentará las actividades de recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios 
escritos, etc.), solicitados, condición indispensable para poder hacer 
efectivo su derecho a examinarse.

• La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 
práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos 
programados. 

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual 
a 5 puntos.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 
5 , para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su 
momento .

Criterios de calificación para la ordinaria de marz o  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendiz aje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos al umnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia sea de imp osible aplicación la 
evaluación continua

● Pérdida de la evaluación continua:

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación contin ua se establece en un 30% 
del número de horas total del módulo (25,5 faltas, de un total de 85 horas 
perteneciente a este módulo). Se avisará cuando la pérdida llegue al 10% =8,5 y 
el 20% = 17, y para justificar una falta sólo se admite justificantes oficiales. El 
alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final 
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del módulo completo que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 
siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5.

Criterios de calificación para la extraordinaria de  junio.  

PERDIDA DE EVALUACION CONTINUA  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

PROMOCION YACCESO AL MÓDULO DE F.C.T.  
El acceso al módulo F.C.T: se producirá cuando el alumno tenga superado todos los 
módulos. profesionales incluido el modulo: Peluquería y estilismo masculino (0848)

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS Y 
PROFESORES. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:

• El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre 
otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación 
para su cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se 
debe informar a los alumnos y profesores. 

• Alumnos
Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por 
escrito donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se 
persiguen en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y 
evaluación y el profesor guardara una copia en el departamento, firmada por
cada alumno . Una copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o 
departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 
15 días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

• Padres
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A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través 
del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o 
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la 
forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 
permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se 
visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.

• Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento 
(una hora semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si 
la información fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a 
la mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail 
(INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo 
y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia 
correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los 
profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS AL UMNOS 
QUE LAS REQUIERAN  

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 
curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en 
realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, 
metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los 
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objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir 
las competencias de su profesión.

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) 
por el artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la 
Región de Murcia, completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de 
atención educativa diferentes a las ordinarias, todo aquel que requiera por un 
período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y 
atenciones educativas por presentar:

• Necesidades educativas especiales.
• Dificultades específicas de aprendizaje.
• Altas capacidades intelectuales
• Incorporación tardía al sistema educativo español.
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
• Historia escolar que suponga desigualdad inicial.

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos 
tipos de medidas para atender a la diversidad:

• Medidas de apoyo específico.
Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones significativas. En formación profesional no 
realizaremos  ninguna medida de este tipo, puesto que modifican los objetivos.

• Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente 
de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones no significativas.
Entre las medidas de apoyo ordinario que pueden adoptarse se encuentran:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Características Medidas
Alu
mna
do 
con 
nece
sida
d 
espe
cífic
a de 
apoy
o 
edu
cativ
o

Con 
necesidades 
educativas 
especiales (*)

-Alumnos de movilidad reducida 
provistos de una silla de ruedas
-Alumnos con problemas severos de 
audición
-Alumnos con problemas de dislexia

-Adaptaciones de acceso: ascensor, rampas, 
situarlo cerca de los accesos
-Usar micrófonos, amplificadores y personal de 
interpretación lingüística 
-Adaptaciones metodológicas: tiempo extra para 
realización de ejercicios, menor cautela con faltas 
de ortografíad 

espe
cífic
a de 
apoy
o 
edu
cativ
o

Con altas 
capacidades 
intelectuales

Poseen capacidades superiores a la 
media y puede darse el caso de que se 
aburran en clase y se desmotiven

-Establecer medidas para detectar estas 
capacidades y realizar actividades de ampliación, 
trabajos voluntarios para incentivarlos y 
motivarlos

Alu
mna
do 
en 
situ

Con 
obligaciones 
familiares y 
laborales ( *)

-Absentismo
-Retrasos y faltas de asistencia
-Fatiga personal que conlleva a un 
menor rendimiento
-Desfase curricular

-Nivel de exigencia menor en cuanto a trabajos 
fuera de horario escolar
-Apoyo mediante tareas, resúmenes y clases 
virtuales a través de Skype
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Sujeto a 
dispersión 
geográfica

-Falta de puntualidad
-Absentismo
-Desfase curricular
-Fatiga por largos trayectos

-Dedicar los primeros minutos de clase a pasar 
lista, resolver dudas y repaso mientras llegan el 
resto de alumnos
-Apoyo mediante clases virtuales a través de 
Skype

Convaleciente 
por  
enfermedad

Temporalmente no pueden asistir a 
clase y sufren retraso en cuanto a 
contenidos, tareas, pruebas y demás 
actividades vistas en clase

-Entrega de materiales por distintas vías
-Tutoría asistida por Skype
-Periodo de adaptación, una vez se incorpora

Perteneciente 
a estratos 
sociales 
marginales

-Absentismo por influencia del entorno
-Problemas de carácter disciplinario 
que genera desfase curricular

-Intentar sustraerle del entorno
-Agruparlo con alumnos con pautas de 
comportamiento adecuadas

De otra 
nacionalidad

-Problemas a la hora de comunicarse 
por escaso dominio del español

-Uso de diccionario de idiomas
-Tiempo extra para actividades y pruebas
-Proporcionarle material con lenguaje sencillo y 
legible

Atención a la diversidad: ampliación y refuerzo
Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, como son:

• De refuerzo y recuperación
No son pruebas destinadas a aquellos alumnos que no han superado la 
evaluación, sino destinadas a los alumnos que presenten una mayor dificultad en 
el aprendizaje, con estas actividades de recuperación se pretende dar respuesta a 
la atención a la diversidad del alumnado.
Se crearán fichas de repaso que incluyen actividades que recorren los contenidos 
fundamentales de toda la unidad. Pueden utilizarse para alcanzar definitivamente 
dichos contenidos una vez finalizando el estudio de la unidad. En caso de que 
fuera un gran grupo el necesario de refuerzo, se retomará la unidad de trabajo 
simplificándola.

• De Ampliación
Con estas se pretende atender a aquellos alumnos que ofrecen un mayor 
rendimiento. Es también una forma de dar respuesta a la atención a la diversidad.
También se van a proponer actividades que van un paso más allá de lo visto en 
clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico, de tal manera que el alumno 
que de verdad pueda hacer más se motive para realizar este tipo de actividades

• Reducción de ejecución de tiempo de las técnicas

• Incremento de la dificultad 

NECESIDAD DE CONEXIÓN ENTRE AMBAS.
Las medidas de recuperación y profundización-ampliación diseñadas deben estar 
necesariamente relacionadas e incluso realizarse conjuntamente, puesto que, 
aunque los ritmos de aprendizaje, los intereses y la motivación sean diferentes los 
contenidos sobre los que versan ambas medidas son similares.
Un aspecto a tener en cuenta es el diferente lenguaje de profesor y alumno que 
en muchos casos supone “una barrera en la comunicación”. La realización de 
trabajos conjuntos, encargándose de aspectos diferentes los alumnos que realizan 
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medidas de recuperación y de profundización pueden ser oportunos, así como 
exposiciones o trabajos por parte de alumnos con un mejor ritmo de aprendizaje y 
hacer que otros con menor ritmo realicen resúmenes de lo expuesto por su 
compañero o explicaciones sobre el trabajo. Este tipo de medidas ayudan, 
además, a una mejor integración en el aula y a favorecer hábitos de trabajo y de 
reconocimiento del esfuerzo. 

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CO N 
MATERIAS PENDIENTES 

Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera 
en el proceso ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir 
curso, y matricularse de nuevo 

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTER ÉS Y 
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARS E 
CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

El artículo 10 de la LOMCE, suprime el articulo 19. 2 de la LOE, que habla de 
la tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, recoge en 
el apartado XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios en los que se 
debe inspirar el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica 
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación con el objetivo de 
contribuir al desarrollo integral del alumnado como personas y ciudadanos y su 
participación en la sociedad.
Desde el módulo: “PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO”
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones 
lo largo de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las 
agrupaciones que realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la 
libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más 
justas y respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los 
alumnos las habilidades necesarias para que puedan convivir competentemente 
en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 
donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular e l interés y el hábito de la 
lectura.

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 
periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 
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internacionales, lectura legislación correspondiente (RR.LL., R.D de cosméticos, 
enfermedades profesionales, etc.) relacionados con los contenidos programados 
que se estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los 
alumnos hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a 
expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la  capacidad de 
expresarse correctamente en público.

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante 
de los compañeros 

El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural .
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de la s Tecnologías de la 
información y la comunicación

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización 
tecnológica, y la tecnoeducación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel 
avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles 
cómo se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con las técnicas 
de corte de vanguardia en la peluquería y estilismo masculino, así como 
cosméticos de última generación 

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.  

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional del profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... 
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El propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme 
escenario educativo con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se v ayan a utilizar.

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
• AULA POLIVALENTE

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje: “Peluquería y estilismo masculino”. Ed. Videocinco. Cristina Pinilla 
Berenguer y Silvia López Gutiérrez (2014)
ISBN:978-84-1556-945-9

-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
Impresora. Y escáner.
-Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-DVD didácticos.

• AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, 
protección de ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Contenedor de material desechable cortante y punzante. Homologado y 
registrado por empresa de bioseguridad
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Sillones de peluquería.
-Sillones de barbero reclinables con reposapiés.
-Lavacabezas con sillones.
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Útiles y materiales de peluquería: moldes, herramientas de corte, lencería, 
material de peinado y materiales de medida y mezcla.
-Útiles, herramientas, materiales y plantillas para el corte de cabello y arreglo de la 
barba.:

• Navaja clásica o barbero

• Peine de corte patillero (blanco)(corte, púa, desenredar, cepillo esqueleto, 
otros)

• Máquina de corte, peines: números 3,6,9,12. Patillera no obligatoria.

• Brocha de afeitado.

• Cepillo para barba.

• Cepillo para quitar pelos.

28



• Brocha para aplicar mascarilla facial.

• Bol de barbero y bol de plástico.

• Toallas: 2 blancas y 2 de bidé blancas y LIMPIAS

• Papel protector de cuello.

• Pinzas de depilar

• Peine –cepillo de cejas.

• Caja de clínex

• Caja guantes de látex y mascarilla.

• Cerillas hemostáticas y caja tiritas

• Cartuchera y bata.

• Maniquí caballero con barba.

-Maniquí masculino con barba, sin barba
-Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de wood, medidor deshidratación, 
sebómetro, microcámara y microvisor.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
-Lámpara de infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Aparato generador de corriente galvánica.
-Aparato de diatermia.
-Aparatos vibradores para el masaje capilar.
-Aparatos emisores de calor programables.
-Aparatos de calor seco: secadores de mano, tenacillas, planchas y otros.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Equipos para depilación facial masculina (cera caliente)
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I. del alumno para peluquería y estilismo de caballero bata, guantes, delantal 
y mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de estilismo de caballero.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.
-Productos cosméticos necesarios para estilismo de caballero 
-Programas para tratamiento de la imagen personal.

1.7.2. Los libros de texto

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje: “Peluquería y estilismo masculino”. Ed. Videocinco. Cristina Pinilla 
Berenguer y Silvia López Gutiérrez (2014)
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1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QU E 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.  

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan 
reflejadas, en el programa de actividades extraescolares del departamento de 
imagen personal para este curso 2.019/ 2.020.

Teniendo en cuenta que para su calificación y evaluación se tendrán en cuenta los 
mismos criterios que para los trabajos demandados a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Se someterán a evaluación de contenidos, procedimiento y actitud, como 
cualquier unidad de trabajo

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESC OLARES

Actividad 5: Actividades San Juan Bosco.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas con el 
departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco.

Fecha prevista: 24 de enero 2020.

Organizador: Todo el departamento

Actividad 6: Visita a la residencia de la tercera e dad La Purísima de Totana.

Grupos: 2º Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar.

Objetivos: Realización de cortes de señora y caballero, y puesta en práctica de la técnicas 
aprendidas en el taller.

Fecha prevista: Por determinar entre el 24 y el 28 de febrero 2020.

Organizador: María Jesús García Bermejo y Antonia Martínez Rosa.

Actividad 7: Visita al salón de peluquería y estéti ca Jesal Extetic de Alicante.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como adquirir 
productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado).

Fecha prevista: 02 marzo 2020.

Organizador: David Enríquez Pascual.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RE SULTADOS 
OBTENIDOS 
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En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los 
resultados obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o 
adquisición de nuevos procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las 
acciones educativas y los resultados que producen. 
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.
Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo.
A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:
• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.
• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.
• Hoja de seguimiento del profesor de los elementos de la programación 

sometidos a evaluación serán, al menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos 
profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos 
propuestos para uso de los alumnos.

• Metodología
• La elección y uso de los materiales didácticos empleados
• Adecuación de los criterios de evaluación.

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados 
y las opiniones de los alumnos reflejadas en el cuestionario mencionado 
en el punto de la evaluación, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las 
empresas donde se realizan las prácticas y la inserción laboral de los alumnos. 
Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos 
para
 sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. Esto 
supone
 dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las
 propuestas de mejora que se deducen de lo anterior
Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte 
del alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de 
enseñanza como la práctica docente. Además de ello se utilizarán un auto 
cuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los 
cambios en la programación

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 
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PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO ……………………………………………………………..
EVALUACIÓN ……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1 Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo     3 Indiferente 
 
4   De acuerdo    5   Muy de acuerdo 

METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada 
a la materia

1    2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1    2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son 
fácilmente asimilables.

1    2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, 
prensa, etc.) me ha parecido variado y adecuado a l a materia.

1    2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos 
teóricos con su aplicación práctica.

1    2     3   4         5

CONTENIDOS 

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.

1  2    3  4       5
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1  2    3  4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del 
bloque.

1    2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.

1    2     3   4           5

TEMPORALIZACION  

11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido 
una secuenciación adecuada.

1    2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el 
tiempo que se ha dedicado a éste ha sido el adecuad o.

1    2     3   4           5

EVALUACION  

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo 
a actividades, controles, participación, asistencia  y prueba al final del bloque 
didáctico.

1    2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y 
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo 
desarrollado en clase y presentado en los criterios  de evaluación.

1    2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES D E AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 
EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido alcanzar los objetivos previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 
l-¿Se ha seguido la metodología didáctica prevista en la Programación Anual?

SI o NO

2-¿Se han realizado todas las actividades previstas en la Programación del 

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido aplicar la metodología prevista o realizar las actividades? 

DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 

1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados en el SI o NO

Período? 

2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO

3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5 

5-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de evaluación? 

CRITERIOS Y PROCEDIMEINTOS DE 
EVALUACION 

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO noO

2-¿Qué nivel de resultados se obtienen en esta área (materia/módulo? 1 2 3 4 5

3-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de 
evaluación? 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos 
en la PGA? SI o NO noO

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDAD ES. P.T.I.
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l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1 2 3 4 
5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1 2 3 4 
5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

," 
"./-. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 
1- Indica el nivel de desarrollo de la programación de actividades 
extraescolares? 

1 2 3 4 
5 

2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4 
5 

3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo de las actividades 
extraescolares? 

COMENTARIOS SOBRE APECTOS RELEVANTES EN LA REVISION DEL 
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general

5 Entre el 80-100% Bastante 
bien/excelente
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1- INTRODUCCIÓN 
 
  1.1   LEGISLACIÓN  
 

Esta programación didáctica se basa en el “R.D. 1588/2011 de 4 de Noviembre”  por 
el que se establece el Título de Técnico en peluquería y Cosmética capilar y las 
correspondientes enseñanzas mínimas. Se complementa con la Orden 
ECD/344/2012, de 15 de febrero por el que se establece el Currículo del ciclo 
Formativo de grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Peluquería y 
Cosmética capilar.   

 
 
   1.2  CARACTERÍSTICAS DE: CICLO Y MÓDULO  
 
        1.2.1  CICLO:  
 
        Identificación del Título 
         
        Denominación: Técnico de Peluquería y Cosmética capilar                                                                                  
.        
        Nivel: Formación Profesional de Grado Medio  
         
        Duración del Ciclo Formativo: 2000 horas 
 
        1.2.2.  MÓDULO:  
 
         Denominación: Técnicas de corte del cabello. 
         
         Curso: 2º 
         
         Duración: 195 h. 
         
         Horario semanal: 9 h. semanales,  distribuidas en bloques de 3+3+3 
  (L, M, X) 
         
         Perdida de evaluación continua con el 30% de faltas de asistencia. 
     
 
1.3  CONTEXTUALIZACIÓN  
 
     Este módulo se imparte en el I.E.S. Prado Mayor de Totana. El Ciclo que se 
 oferta tiene mucha demanda por parte del alumnado ya que tanto aquí como en  
las diversas poblaciones de procedencia de los/as alumnos/as, abundan las  
empresas del sector, donde poder realizar la Formación en Centros de Trabajo primero y 
después  la incorporación a la vida laboral. 
 

La ubicación de la figura profesional del Técnico en Peluquería ejerce su 
actividad profesional dentro del subsector de  “servicios personales” y  
más concretamente en la actividad de Peluquería desarrollando la 
prestación de servicios de peluquería y asesoramiento y atención al cliente 
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en: 
 
•   .Salones de peluquería. 

 
 
• Departamentos de peluquería de empresas dedicadas al  
 
     tratamiento de la imagen personal integral. 
 
•   Departamentos de Peluquería de cadenas de TV, teatro. 

 
 
•   Clínicas de Tratamientos Capilares 

 
 
• Equipos Técnicos dependientes de laboratorios y firmas  
 
      comerciales que desarrollan su actividad en el ámbito de la  
 
      peluquería, como probadores, demostradores y vendedores 
 
•   Hospitales, Centros geriátricos, y empresas de Servicios Fúnebres 

 
 
•   Clínicas de medicina estética. 

     
 
                                                                                                                                                                                   
2- PERFIL DEL ALUMNADO . 
 
 
   Los/as alumnos/as que cursan este módulo proceden  de Totana, Mazarrón, Alhama de 
Murcia , Librilla, Lorca, Puerto Lumbreras y son de nacionalidad española, ecuatoriana y 
marroquí.  
 
La procedencia académica de  estos alumnos es: 
 
Alumnos que han obtenido el título de Graduado en E.S.O. 
 
Alumnos de otros ciclos de F.P. 
 
 
 
3- OBJETIVOS GENERALES.  
 
 
Ofrecer propuestas creativas en función de las tendencias de la moda actuales y de las 
características del cliente para realizar cambios en el aspecto del cabello que repercutan 
positivamente en su imagen personal. 

 



Región de Murcia  
Consejería de Educación 
Y Cultura. 
  

    I.E.S. Prado Mayor 

C/ Magallanes, 1 
30850 – 

TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 

                                                                  6 

Tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de aparición de reacciones 
no deseadas o inesperadas en la aplicación de productos cosméticos de uso en 
peluquería. 

 
Seleccionar y combinar las operaciones técnicas para cambiar la forma de la cabellera 

respondiendo a las demandas/necesidades del cliente, garantizando las condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo y proporcionando una alta calidad en el servicio. 

 
Seleccionar y manejar productos, utensilios y aparatos de uso profesional en 

peluquería, realizando los cálculos necesarios para la dosimetría y las operaciones físico-
químicas básicas adecuadas para su preparación y correcta utilización en las técnicas de 
peluquería y en los tratamientos estéticos capilares.  

 
Atender permanentemente a los clientes durante su estancia en la peluquería, 

relacionándose con ellos con fluidez y corrección. 
 
Manejar los utensilios y aparatos de forma diestra y pulcra optimizando el rendimiento 

en el trabajo y garantizando las condiciones de seguridad e higiene durante la prestación 
del servicio. 

 
 
  4-  METODOLOGÍA 
 
Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes se mantengan motivados  
 
hacia el aprendizaje y consigan la maduración de su personalidad como jóvenes y  
 
como trabajadores, debe basarse en la unión entre teoría y práctica y el equilibrio  
 
entre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 
 
 En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos: 
  
 *Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones  
 
de un puesto de trabajo productivo. 
  
 *Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado  
 
realiza las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización. 
  
 *Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda  
 
la necesidad de la primera. 
  
 *Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de  
 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del  
 
que se trate. (Aprender haciendo). 
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 * Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo  
 
hasta llegar a la individualización y personalización.              
  
 *Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante  
 
prácticas 10 individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados  
 
de menor a mayor  grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y  
 
además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio alumno,  
 
del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con especial interés  
 
aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones  de la conducta,  
 
como ya se ha indicado. 
 
 Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del  
 
alumnado, promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica  
 
y creatividad. 
 
 Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos: 
 
- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la  
 
elección de actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales. 
 
- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de  
 
enseñanza/aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las  
 
actividades. 
 
- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y actividades  
 
de aprendizaje. 
 
 
4.1 METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRABAJ O. 
 
1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes  
 
elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el/la alumno/a  
 
visualice la secuencia del proceso en todo momento. 
 
2° Demostración práctica por parte del/la profesor/a de la U.T. 
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3° El alumnado procede a realizar la práctica. 
 
4° El/la profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos. 
 
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y  
 
propiciando el resultando satisfactorio 
 
 
5-  UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS  
 
Asociado a la unidad de competencia  Nº 6: Cortar el cabello y realizar el arreglo y 
rasurado de barba y bigote. 
 
6-  CONTENIDOS ACTITUDINALES PARA TODAS LAS UU.TT.  

 
- Asistencia continuada a clase y puntualidad. 
- Tolerancia y respeto hacia todos los componentes de la comunidad educativa. 
- Predisposición para ayudar a las compañeras de trabajo. 
- Espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 
- Cortesía, discreción, aseo y cuidado aspecto personal. 
- Delicadeza y sensibilidad al ejecutar las tareas para no causar molestias al cliente 

- Pulcritud, orden, meticulosidad y precisión al realizar las diferentes tareas. 
- Corrección en el uso del lenguaje, con clientes, compañeras y profesorado. 
- Valorar la importancia de la limpieza y desinfección de los materiales de trabajo. 
- Demostrar interés en el trabajo que realizan. 
- Iniciativa y confianza en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. 
- Iniciativa a la hora de asesorar e informar a las personas sobre cuidados y 
transformaciones estéticas en el aspecto del cabello, según los principios de la estética 
personalizada y en función de la imagen personal. 
- Discreción, tacto y prudencia en el trato profesional que ha de darse al usuario del 
servicio 

- Simpatía y amabilidad. 
- Tolerancia y respeto hacia las opiniones de los demás. 
- Interés por conocer las tendencias de la moda en el peinado en cuanto a peinados, 
acabados, recogidos y adaptación de pelucas, postizos y extensiones en el cabello. 
- Rigurosidad orden y limpieza. 
 
 
7- DESARROLLO DE LAS UU.TT.  

 
CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 
Primera evaluación  
 
 
UT. 1.- Preparación del puesto de trabajo:  
 
— Útiles y herramientas de corte: Peines y cepillos: Características, materiales, utilidad. 
  Tijeras: Tipos, características, partes y diferentes modelos y tamaños.  
  Navajas: Partes y accesorios. 
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  Maquinillas: Tipos, características, partes, accesorios y diferentes modelos. 
  Criterios de selección de las medidas de higiene y desinfección de útiles, aparatos y 
herramientas utilizadas en el corte: 
 – Uso de aparatos y procedimientos empleados en la limpieza, desinfección y 
esterilización (Autoclave, esterilizador térmico, diferentes equipos y métodos). 
Precauciones. 
— El mantenimiento: Afilado, engrasado y protección de las herramientas. 
 —Preparación del profesional y puesto de trabajo:  
  Medidas de protección del profesional y de usuario: 
 –  Higiene postural. 
 –  Posiciones ergonómicas del usuario. 
–   Lencería y útiles auxiliares para el corte. 
 –  Criterios de distribución de útiles y materiales en el puesto de trabajo. 
— El mantenimiento: Afilado, engrasado y protección de las herramientas. 
— Normativa de control de residuos y útiles cortantes. 
 
 
UT. 2.- Propuesta de cortes de cabello:  
 
-- Análisis del cabello y cuero cabelludo:  
 Identificación de las características: Forma, grosor, caída natural, distribución, densidad, 
ángulo de nacimiento, dirección de nacimiento, longitud, color y pro- piedades físicas. 
 —Análisis morfológico facial y corporal. 
 Proporciones y geometría morfológica de la cabeza: 
 
 – Corrección de las facciones del rostro a través de los cambios de longitud del cabello. 
Visagismo. Influencia de los tipos de nuca, cráneo y otros elementos de la cabeza en la 
selección del corte.  
 
– Proporciones corporales y su influencia en la elección del cambio de longitud del 
cabello. 
 

Análisis de las demandas y necesidades del cliente. Características personales. 
Entrevista previa durante la propuesta técnica. 
 

_ Propuesta de corte o cambio de longitud del cabello. Elementos del diseño. Los bocetos 
y su relación con las técnicas de corte: 
 Diseño de cambios de longitud con programas informáticos. Interpretación de bocetos, 
imágenes y fotografías. 
 El dibujo como soporte: Líneas de corte, ángulos, proyecciones y direcciones que 
corresponden a cada tipo de corte. Adaptaciones y correcciones. 
 Influencia de los medios de comunicación. 
 
    Ficha técnica específica: Datos personales, datos técnicos: estado del cabello, estudio  
morfológico, propuesta técnica, operaciones realizadas, cosméticos empleados y grado 
de satisfacción. 
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UT. 3.- Caracterización de las técnicas de corte:  
 
Caracterización de las técnicas de corte: 
 
 — Parámetros que caracterizan las técnicas de corte. La línea de corte: 
  Definición de la línea de corte. 
  Proyecciones y ángulos. 
 
 —Técnicas de corte según el objetivo perseguido: 
     Técnica de corte recto: Útiles empleados y forma de realización. 
  Técnica de corte desfilado: Útiles empleados y forma de realización.  
  Técnica de corte dentado: Útiles empleados y forma de realización.  
  Técnica de corte entresacado o vaciado: Útiles empleados y forma de realización. 
  Técnica de picoteado: Útiles empleados y forma de realización.  
 
     Diferenciación de la técnica a utilizar según el efecto de corte perseguido.                      
     Precauciones y contraindicaciones. 
 —Efectos visuales:  
  Parámetros que definen los efectos: Volumen, longitud, peso, densidad y simetría.  
  Relación de las técnicas de corte con el efecto pretendido. 
 
UT. 4.- Corte de cabello con tijera:  
 
—Técnica de utilización de la tijera. Formas de sujeción de la tijera y tipos de movimiento 
(vaciado, punteado, recto y otras técnicas). Ejercicios de entrenamiento con tijera y peine. 
 —Preparación del corte con tijera. Operaciones previas al corte. Distribución del cabello o 
particiones. Pautas de aplicación. 
 
 —Criterios de selección de la técnica de corte de pelo con tijera. Tipos de corte con tijera: 
En capas degradadas, uniformes y de diferentes tipos. 
 
 —Protocolo de ejecución. Parámetros de realización. Orden y secuenciación del corte 
con tijera: 
  Líneas de corte, ángulo de proyección o grado de inclinación, respecto a la cabeza del 
usuario. 
  Posiciones de los dedos y manos. 
  Posición de la tijera. 
  Referencias espaciales. 
     La mecha guía. 
 
 
 
Segunda evaluación  
 
UT. 5.- Realización de corte de cabello con navaja:  
 
Realización de corte de cabello con navaja: 
— Técnica de utilización de la navaja. Técnica de sujeción. Medidas de protección. 
Diferencias entre el corte con navaja y con tijera. 
 
 —Preparación del corte con navaja: 
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  Elección de la cuchilla: Semicompleta o semivacía, para cortar y entresacar completa, 
para entresacar vaciada, para cortar y rasurar. 
  Técnicas previas al corte. Distribución del cabello o particiones. Pautas de aplicación 
 
 — Criterios de selección de las técnicas de corte de pelo con navaja. Orden, 
precauciones y secuenciación del corte con navaja. 
 
 — Protocolo de ejecución. Parámetros de realización: 
  Líneas de corte, ángulo de proyección o grado de inclinación, respecto a la cabeza del 
usuario. 
  Posiciones de los dedos y manos. 
  Posición de la navaja. 
  Referencias espaciales. 
  La mecha guía. 
  
 
UT. 6.- Realización de corte de cabello con maquini lla:  
 
Realización de corte de cabello con maquinilla: 
 —Técnica de utilización de la maquinilla: Forma de sujeción y manejo. 
 —Preparación del corte con maquinilla. Criterios de selección de accesorios. Técnicas 
previas al corte. Distribución del cabello o particiones. Pautas de aplicación. 
 
 —Protocolo de ejecución: 
  Parámetros de realización 
  Tipos de corte con maquinilla: Rapado, degradado y diferentes variantes a maquinilla. 
  Orden y secuenciación del corte con maquinilla. 
  Perfilado de contornos. 
  Acabados de fantasía (con plantillas, líneas y formas). 
 
 
UT. 7.- Realización de diferentes estilos de corte:  
 
— Características de los estilos de corte: 
  Por su configuración o geometría. 
  Por la técnica empleada. 
  Por épocas o evolución histórica. 
  Por la moda o estilo personal. 
 
 — Coordinación de técnicas: 
  Criterios de selección de cosméticos y herramientas (combinación de tijera y navaja). 
  Criterios de integración de técnicas para realizar el estilo propuesto. 
  Combinación de procesos color y forma. 
  Corte en pelo mojado y seco.  
 
— Procesos de ejecución de estilos de corte: Diferentes longitudes:  
  Fases, secuenciación y modo de realización de diferentes cortes. 
    Análisis para la personalización del corte de cabello. Interpretación de los datos 
obtenidos. 
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 — El peinado según el corte realizado. Verificación tras el peinado de largos y volúmenes 
del corte efectuado. 
 
Procedimientos  
 
     Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
     Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de realización de técnicas de cambio de longitud del cabello. 
 
     La definición de esta función incluye aspectos como: 
– Protocolos de atención al cliente. 
 – Determinación de las necesidades del cliente. 
 – Selección de aparatos, materiales y útiles. 
 – Preparación del puesto de trabajo. 
 – Realización de técnicas previas al corte. 
-- Verificación del resultado final de los procesos de cambio de longitud 
del cabello. 
 – Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta func ión se aplican en:  
 
–  Selección de estilos de corte. 
-- Procesos de corte con tijera. 
-- Procesos de corte con navaja. 
 – Procesos de corte con maquinilla. 
 
Todo ello se deberá realizar:  
 

- Empleando el vocabulario idóneo del ámbito profesional. 
- Analizando y sintetizando la información recibida. 

 
Actitudes  
 
 

- Asumir el concepto de rigor científico en el desarrollo de las actividades. 
- Pulcritud en la propia imagen, en su puesto trabajo, los medios materiales que le 

sean encomendados y los trabajos que realicen. 
- Respeto a las normas establecidas en el centro y en la clase. 
- Respeto y aplicación de las normas deontológicas propias de los profesionales de 

Peluquería.  
- Valoración de la importancia del secreto profesional y la protección de datos. 
- Hábito de usar información relacionada con la profesión con sentido crítico.  
- La asistencia a clase, atención y participación. 
- La presentación de trabajos de forma correcta, limpia y ordenada, en las fechas 

establecidas, con  manejo de bibliografía  e información. 
-  
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), h), 
m), n), s) y u) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), g), k), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

– Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello y cuero cabelludo. 

 – Recopilación de información técnica sobre estilos de corte a través de distintos 
formatos. 

 – Análisis morfológico y de estilos personales y sociales. 

 – Preparación del puesto de trabajo. 

 – Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles. 

 – Selección y aplicación de técnicas de corte. 

 – Realización de estilos de corte. 

 – Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos. 

 --Verificación del resultado final del proceso técnico. 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Primera evaluación : 
 
 
UT. 1.- Preparación del puesto de trabajo:  
 
— Útiles y herramientas de corte: Peines y cepillos: Características, materiales, utilidad. 
  Tijeras: Tipos, características, partes y diferentes modelos y tamaños.  
  Navajas: Partes y accesorios. 
  Maquinillas: Tipos, características, partes, accesorios y diferentes modelos. 
  Criterios de selección de las medidas de higiene y desinfección de útiles, aparatos y 
herramientas utilizadas en el corte: 
— Preparación del profesional y puesto de trabajo:  
  Medidas de protección del profesional y de usuario: 
–   Higiene postural. 
 –  Posiciones ergonómicas del usuario. 
–   Criterios de distribución de útiles y materiales en el puesto de trabajo. 
— Normativa de control de residuos y útiles cortantes. 
 
UT. 2.- Propuesta de cortes de cabello:  
 
—Análisis del cabello y cuero cabelludo:  
 Identificación de las características: Forma, grosor, caída natural, distribución, densidad, 
ángulo de nacimiento, dirección de nacimiento, longitud, color y pro- piedades físicas. 
– Corrección de las facciones del rostro a través de los cambios de longitud del cabello.  
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– Proporciones corporales y su influencia en la elección del cambio de longitud del 
cabello. 

Análisis de las demandas y necesidades del cliente. Características personales. 
Entrevista previa durante la propuesta técnica. 
 

_ Propuesta de corte o cambio de longitud del cabello. Elementos del diseño. Los bocetos 
y su relación con las técnicas de corte: 
  Diseño de cambios de longitud con programas informáticos. Interpretación de bocetos, 
imágenes y fotografías. 
 
    Ficha técnica específica: Datos personales, datos técnicos: estado del cabello, estudio  
morfológico, propuesta técnica, operaciones realizadas, cosméticos empleados y grado 
de satisfacción. 
 
UT. 3.- Caracterización de las técnicas de corte:  
 
Caracterización de las técnicas de corte: 
 
 — Parámetros que caracterizan las técnicas de corte. La línea de corte: 
  Definición de la línea de corte. 
  Proyecciones y ángulos. 
 
 —Técnicas de corte según el objetivo perseguido: 
     Técnica de corte recto: Útiles empleados y forma de realización. 
  Técnica de corte desfilado: Útiles empleados y forma de realización.  
  Técnica de corte dentado: Útiles empleados y forma de realización.  
  Técnica de corte entresacado o vaciado: Útiles empleados y forma de realización. 
  Técnica de corte  picoteado: Útiles empleados y forma de realización.  
 
     Diferenciación de la técnica a utilizar según el efecto de corte perseguido.                      
     Precauciones y contraindicaciones. 
 — Efectos visuales:  
   Parámetros que definen los efectos: Volumen, longitud, peso, densidad y simetría.  
   Relación de las técnicas de corte con el efecto pretendido. 
 
 
UT. 4.- Corte de cabello con tijera:  
 
—Técnica de utilización de la tijera. Formas de sujeción de la tijera y tipos de movimiento 
(vaciado, punteado, recto y otras técnicas). Ejercicios de entrenamiento con tijera y peine. 
 —Preparación del corte con tijera. Operaciones previas al corte. Distribución del cabello o 
particiones. Pautas de aplicación. 
 
 —Criterios de selección de la técnica de corte de pelo con tijera. Tipos de corte con tijera: 
En capas degradadas, uniformes y de diferentes tipos. 
 —Protocolo de ejecución. Parámetros de realización. Orden y secuenciación del corte 
con tijera: 
  Líneas de corte, ángulo de proyección o grado de inclinación, respecto a la cabeza del 
usuario. 
  Posiciones de los dedos y manos. 
  Posición de la tijera. 
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  Referencias espaciales. 
     La mecha guía. 
 

Segunda evaluación : 
 
 
UT. 5.- Realización de corte de cabello con navaja:  
 
Realización de corte de cabello con navaja: 
Técnica de utilización de la navaja. Técnica de sujeción. Medidas de protección. 
Diferencias entre el corte con navaja y con tijera. 
 
—Preparación del corte con navaja: 
 Elección de la cuchilla: Semicompleta o semivacía, para cortar y entresacar completa, 
para entresacar vaciada, para cortar y rasurar. 
 Técnicas previas al corte. Distribución del cabello o particiones. Pautas de aplicación 
 
Criterios de selección de las técnicas de corte de pelo con navaja. Orden, precauciones y 
secuenciación del corte con navaja. 
 
Protocolo de ejecución. Parámetros de realización: 
 Líneas de corte, ángulo de proyección o grado de inclinación, respecto a la cabeza del 
usuario. 
 Posiciones de los dedos y manos. 
 Posición de la navaja. 
 Referencias espaciales. 
 La mecha guía. 
 
 
UT. 6.- Realización de corte de cabello con maquini lla:  
 
Realización de corte de cabello con maquinilla: 
—Técnica de utilización de la maquinilla: Forma de sujeción y manejo. 
—Preparación del corte con maquinilla. Criterios de selección de accesorios. Técnicas 
previas al corte. Distribución del cabello o particiones. Pautas de aplicación. 
—Protocolo de ejecución: 
 Parámetros de realización 
 Tipos de corte con maquinilla: Rapado, degradado y diferentes variantes a maquinilla. 
—  Orden y secuenciación del corte con maquinilla. 
 Perfilado de contornos. 
 Acabados de fantasía (con plantillas, líneas y formas) 
 
 
 
UT. 7.- Realización de estilos de corte:  
 
— Características de los estilos de corte: 

�  Por su configuración o geometría. 
�  Por la técnica empleada. 
�  Por épocas o evolución histórica. 
�  Por la moda o estilo personal. 
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— Coordinación de técnicas: 

�  Criterios de selección de cosméticos y herramientas (combinación de tijera y 
navaja). 

�  Criterios de integración de técnicas para realizar el estilo propuesto. 
�  Combinación de procesos color y forma. 
�  Corte en pelo mojado y seco.  

 
— Procesos de ejecución de estilos de corte: Diferentes longitudes.  

�  Fases, secuenciación y modo de realización de diferentes cortes. 
� Análisis para la personalización del corte de cabello. Interpretación de los datos 

obtenidos. 
— El peinado según el corte realizado. Verificación tras el peinado de largos y 

volúmenes del corte efectuado. 
 

8- TEMPORALIZACIÓN  

 
Como puede observarse en la Programación de los contenidos, estos se han espaciado a 
lo largo del curso por su grado de dificultad  y nivel de adquisición de conocimientos, 
destrezas y técnicas; por  todo ello las unidades de trabajo se practican durante todo el 
curso debido a su complejidad y tiempo de aprendizaje necesario para alcanzar las 
capacidades terminales. 
 
 Al principio de la evaluación se plantea la introducción de unidades de trabajo para 
avanzar en los procedimientos, mientras se refuerzan los conceptos. A lo largo del curso 
se refuerzan los procedimientos, por ello se mantiene la práctica en varias evaluaciones.  
 
 También estamos condicionadas por la necesidad de modelos, por lo cual los 
trabajos se mantienen a lo largo del curso, para que todas las alumnas puedan realizar un 
número de prácticas suficiente. 
 
Se cumplirá la temporalización  marcada con flexibilidad atendiendo a las cualidades de 
cada alumno. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 160 horas 

Primer trimestre:  

UD. 1.- Preparación del puesto de trabajo. Tiempo e stimado 10 horas.  

UD. 2.- Propuesta de cortes de cabello. Tiempo estimado 20  horas.  

UD. 3.- Caracterización de las técnicas de corte.  Tiempo estimado  15 horas.  

UD. 4.- Corte de cabello con tijera.  Tiempo estimado  40 horas.  

Segundo trimestre:  

UD. 5.- Realización de corte de cabello con navaja.  Tiempo estimado  15 horas.  

UD. 6.- Realización de corte de cabello con maquini lla.  Tiempo estimado  14 horas.  
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UD. 7.- Realización de  diferentes estilos de corte. Tiempo estimado 46 horas.  

 

 METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS  

 - De tipo expositivo:  en la que el profesor transmitirá y demostrará los medios 
técnicos empleados, el estudio de la imagen del sujeto, la seguridad e higiene en los 
procesos, la ejecución técnica de los mismos, el control de calidad y la información y 
asesoramiento sobre cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote. 

 - De tipo participativo:  cooperando los alumnos con el profesor en la exposición 
de los temas con preguntas y debates sobre cortar el cabello y realizar el arreglo y 
rasurado de barba y bigote. 

 
 - De tipo activo e individualizado:  realizando los alumnos sus propias actividades 

de aprendizaje mediante la aplicación práctica sobre maniquí o modelo para conseguir 
que lleguen a alcanzar la destreza exigida sobre el corte de cabello  y arreglo de barba y 
bigote. 

 
Los contenidos, procedimientos y actitudes se reforzarán a partir del manejo de bibliografía, 
informes, revistas, etc. 

Se utilizará apoyo visual. 
 
 
 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ N 
 
1.- Prepara la zona de trabajo, seleccionando los m edios, útiles y herramientas.  
 
Criterios de evaluación  
 
a) Se han caracterizado los útiles y herramientas necesarios para el proceso. 
b) Se han seleccionado modelos básicos de tijeras, navajas y maquinillas. 
c) Se han aplicado medidas de protección del profesional y usuario. 
d) Se han establecido pautas para una correcta higiene postural. 
e) Se ha seleccionado la lencería y útiles auxiliares para el corte. 
a) f)  Se han aplicado los protocolos de higiene y mantenimiento de herramientas y 

útiles.                        g)   Se ha seguido la normativa actual de control de útiles 
cortantes. 

 
 
2.- Caracteriza las técnicas de corte, relacionándolas con el efecto visual 
pretendido.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado las diferencias entre la técnica y el estilo de 

corte. 
b) Se han caracterizado la técnica del corte recto, desfilado, dentado, 

entresacado  y picoteado, entre otros. 
c) Se han determinado los útiles empleados en cada técnica. 
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d) Se han establecido las líneas de corte para cada técnica. 
e) Se han secuenciado las fases de ejecución. 
f) Se han determinado las zonas de aplicación. 
g) Se han seleccionado procedimientos para la realización de técnicas de desfilado, 

dentado, entresacado y picoteado, entre otras. 
h) Se han relacionado los parámetros que definen cada técnica con los 

efectos  conseguidos. 
 
3.- Propone cortes de cabello, analizando las carac terísticas morfológicas y 
personales del usuario.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las características y alteraciones del cabello con 
influencia  en el corte. 

b) Se han establecido pautas para la detección de necesidades y demandas del 
usuario. c)  Se han relacionado las proporciones faciales y corporales con el 
cambio de longitud del cabello. 

c) Se han seleccionado las imágenes y fotografías de peinados en función del estilo 
de corte propuesto. 

d) Se han identificado los elementos de un boceto.  
e) Se han realizado bocetos gráficos para la propuesta de corte. 

 
4.- Corta el cabello con tijera, relacionando la té cnica con las características del 
cabello y el estilo de corte.  
 
Criterios de evaluación : 
 
a) Se han establecido pautas para el manejo y sujeción de la tijera. 
b) Se han relacionado los movimientos de tijera con el tipo de línea. 
c) Se han efectuado las técnicas previas para el acondicionado del cabello.  
d) Se han determinado las particiones en el cabello previas al corte. 
e) Se han establecido parámetros para la realización del corte. 
f) Se ha valorado la importancia de la mecha guía. 
g) Se ha secuenciado el corte en el orden establecido. 
h) Se han aplicado procedimientos establecidos en la realización del corte con tijera. 
 
 
5.- Corta el cabello con navaja, relacionando el mé todo con el estilo de corte.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han establecido las diferencias entre el corte con navaja y el corte con tijera. 
b) Se han establecido pautas para el manejo de la navaja 
c) Se ha realizado el montaje y desmontaje de la cuchilla. 
d) Se han establecido las secciones y líneas para la realización del corte a navaja. 
e) Se ha relacionado el ángulo de inclinación de la navaja con el efecto pretendido. 
f) Se ha establecido la secuencia de actuación. 
g) Se han determinado las precauciones que hay que observar en el manejo de la 

navaja. 
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h) Se han aplicado procedimientos de realización del corte con navaja 
 
 
 
6.- Realiza el corte de cabello con maquinilla, rel acionando la técnica con las 
características del cabello y el estilo del corte . 
 
Criterios de evaluación:  

a) Se han establecido pautas para el manejo de la maquinilla. 
b) Se han seleccionado los accesorios y útiles en función de la longitud deseada del 

cabello. 
c) Se han realizado el montaje y desmontaje de los componentes y accesorios.  
d) Se ha verificado el estado de la maquinilla.  
e) Se han realizado técnicas para el acondicionado del cabello. 
f) Se ha establecido el orden de realización del corte con maquinilla. 
g) Se han aplicado los procedimientos establecidos en la realización del corte con 

maquinilla. 
h) Se ha realizado el perfilado de los contornos y otras técnicas de 

finalización 
 
 
7.- Realiza estilos de corte, determinando las técn icas y herramientas necesarias.  

Criterios de evaluación : 

 

a) Se han caracterizado los estilos de corte. 

b) Se ha adaptado el estilo de corte al análisis previo de las características del 
usuario. 

c) Se ha relacionado el estilo de corte propuesto con otras técnicas de peluquería   
(cambio de color y forma, entre otros). 

d) Se han seleccionado cosméticos y herramientas en función de las necesidades. 

e) e)  Se han seleccionado las distintas técnicas en función del 
resultado final. 

f) Se han aplicado los procedimientos establecidos para cada estilo de corte. 

g) Se han aplicado las técnicas de finalización del corte de cabello. 

h) Se ha valorado el resultado final. 

Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de 
trabajo 

 
 
9- EVALUACIÓN  
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La valoración del aprendizaje de los/as alumnos/as, se realizará tomando como referencia 
las capacidades terminales y los criterios de evaluación, establecidos para cada Unidad 
de Trabajo. 
 Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de las 
capacidades correspondientes y en consecuencia los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
Requisito imprescindible  para poder realizar las prácticas correspondientes a 

cada unidad de trabajo será haber asistido a las clases de introducción de la U .T y 
demostración práctica por parte del/la Profesor/a.  
 Los/as alumnos/as  que no hayan asistido a dichas clases, deberán justificar 
correctamente la falta y el/la profesor/a buscará el momento más adecuado para 
repetirle la explicación y para la demostración pertinente de la práctica por su parte. 
 
9.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

 
 Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones del 
alumnado serán los siguientes: 
 *Presentación y terminación de trabajos prácticos y teóricos en el tiempo y forma  
requeridos. 

* Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 
 * Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 
 * Pruebas de control. 
 * Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas,  
            conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso. 
 
El proceso de evaluación implicará al menos, tres t ipos de actuaciones:  

 
1/ Evaluación Inicial. Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el punto de 
partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Área. En ocasiones nos 
encontramos con alumnas/os que han iniciado algún curso particular de peluquería, que 
tienen familia con salón de peluquería y “ayudan”, o que hicieron un curso de Iniciación 
Profesional; en estos casos se valoran los conocimientos iniciales. 
   
2/ Evaluación Continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cada alumno/a cuenta con una ficha de seguimiento personal, donde se recogen los 
resultados del trabajo diario, se anotan las faltas de asistencia, las calificaciones que 
obtiene, etc. dejando constancia del grado de consecución de capacidades reflejadas en 
los objetivos. 
 
3/ Evaluación Final. Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, además 
de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes producidas. 
 
 
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 Serán los siguientes: 
 - Los recogidos en la ficha de evaluación individual del alumno/a  
            haciendo referencia a Actitudes, Procedimientos y Conceptos.  
 - Consecución de las capacidades terminales.   
 - Los fijados en cada unidad de trabajo. 
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10.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINA RIA. 
 
 Las calificaciones se formularán en cifras de  1 a 10 sin decimales. Se 
considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a  cinco puntos y 
negativas las restantes.  

 
 Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso escolar. 
 
 Como puede observarse la puntuación correspondiente a la nota final de 
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. 
 
 
1) Procedimientos: 60%  
 
 Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en cada 
módulo. (participación y realización de los ejercicios y actividades, trae material, 
realización completa de tareas y presentación de trabajos, etc. ) 
 
 El alumno parte con los seis puntos en cada evaluación y tiene la posibilidad de 
perderlos en cinco anotaciones negativas, por faltas relacionadas con su actitud en clase.  

 
Se anotará un negativo por: 

- no traer el material necesario para el desarrollo de la clase, 
- no presenta los trabajos en los plazos indicados o no los acaba en clase, 
- no realiza los trabajos como se le indica, 
- no termina los trabajos al final de la evaluación 

- cualquier otra conducta procedimental que vaya en contra del buen funcionamiento de la 
actividad de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
2) Conceptos: 20% 

 
 Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, 
comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación 
individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes: 
 
    a) Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas. 
    b) Pruebas de preguntas de desarrollo 

    c) Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin penalización  
    d) Pruebas de contenido práctico 

    e) Cualquier otra que se consideren necesarias para una evaluación objetiva.  
 
3) Actitudes: 20% 

 
- Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota final 
de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en este 
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apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha 
personal (2 – 0,1 x número de negativos). Diferentes motivos que justifican un negativo 
son: 
 

 - Retrasos. 
 - Hablar o molestar. 
 - Falta de respeto en general. 
 - No traer el material de trabajo. 
 - No trabajar en clase. 
 - No prestar atención. 
 - No participar en clase. 

    - No colaborar en grupos de trabajo. 
  - Abandonar el aula o taller sin permiso. 
  - Comer o beber en el aula. 
  - No aceptar las normas de organización. 
  - No respetar las instalaciones. 
  - No cumplir las normas de seguridad e 

higiene. 
  - No aceptar o realizar las propuestas del 

profesor. 
 - Usar el móvil u otros dispositivos electrónicos. 

 
El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la calificación 
del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. En este caso 
la recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las evaluaciones 
siguientes. 
 
Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electró nicos:  
 
El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso de 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las clases. 
Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres apagados y 
en un lugar visible  para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados excepcionalmente 
con el permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será penalizado con -0.1 
puntos  correspondiente al aparatado de contenidos actitudinales 
 
 
 
10.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.  
 
- En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada unidad 
de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas con 
calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor establezca (la última 
semana de cada trimestre ), y la calificación correspondiente aparecerá en el bol etín 
de notas de la evaluación o trimestre al que corres pondan dichas pruebas . Para 
recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas no realizadas o superadas u otras 
pruebas similares, una única vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser 
entregados en el plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, 
salvo con falta justificada en el plazo de una semana. 
 
- En la evaluación final ordinaria de marzo existe la posibilidad de recuperar, por segunda 
vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral 
anterior, del 12 al 15 de marzo de 2020. 
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- En la evaluación extraordinaria de junio, la recuperación corresponderá al módulo 
completo, y se basará en un examen escrito con cuestiones breves y variadas de todo el 
módulo profesional, así como un examen práctico. Para los módulos de segundo curso el 
examen se realizará la semana del 15 al 19 de junio.  
 
Tanto en ordinaria como extraordinaria, la profesora  informará de los contenidos a 
recuperar, y de los trabajos a presentar. 
 

En las fechas fijadas el alumno presentará las actividades de recuperación, (trabajos 
prácticos, ejercicios escritos), solicitadas por el profesor y requeridas para superar 
dichas pruebas. 

 
La fecha y hora del examen será la fijada por la profesora. 

 El alumno debe de aportar la modelo para los trabajos prácticos requeridos, así 
como ir provisto de su equipo personal para realizar dicho ejercicio práctico. (PUDIENDO 
AFECTAR NEGATIVAMENTE A SUS CALIFICACIONES LA FALTA DE ALGUNO DE 
ESTOS REQUISITOS). 
 
 
10.2 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:  
 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el porcentaje de faltas de 
asistencia, no justificadas, que originan la pérdida de la evaluación continua se establece 
en un 30% del número total de horas del módulo  (supone 58 horas de las 195 horas 
del módulo). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la pérdida 
llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y para justificar una falta sólo se admiten 
justificantes oficiales . El alumno/a que se vea implicado en esta situación de pérdida de 
evaluación continua se someterá a un examen final del módulo completo , que tendrá 
lugar durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de marzo e incluirá 
los contenidos básicos del módulo profesional. 
 
 
10.3  EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE  
 
El alumnado de segundo curso con algún módulo pendiente de primero deberá realizar 
una prueba de recuperación basada en un examen escrito con cuestiones breves y 
variadas de todo el módulo profesional, así como un examen práctico, para el cuál, los 
alumnos/as, deberán aportar sus modelos, para el desarrollo de dicha prueba.  Dicha 
prueba se realizará durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de 
marzo (del día 12 al 15), e incluirá los contenidos básicos del módulo. 
 
En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, pérdida de 
evaluación continua o módulos pendientes, la califi cación obtenida por el alumno/a 
no podrá ser superior a 5, para evitar agravio comp arativo con el resto de 
compañeros que aprobaron en su momento.  

 
En este periodo el profesor estará a disposición del centro para el desarrollo de 
actividades, tanto del departamento, con apoyos a diferentes módulos, apoyo al 
seguimiento del módulo F.C.T., así como guardias, actividades extraescolares y otras 
tareas que sean necesarias para la organización del centro.  
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2- ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL AULA  

 
 Se recogen aquí unos consejos organizativos que consideramos que facilitan la 
labor docente. 
 

1- El trabajo a realizar inicialmente por el alumnado debe ser supervisado por el 
Profesor/a, como requisito previo para evitar el riesgo de accidentes (alumna o 
cliente), deterioro de útiles, aparatos y material. 

 
 

2- Es conveniente que el alumnado aporte al comienzo de curso su equipo personal, 
que podrá permanecer en el Centro, con la finalidad de fomentar la 
responsabilidad y la implicación en la organización del aula.  

 
3- En cuanto a la organización de los útiles, aparatología, materiales y limpieza del 

salón es conveniente la asignación de pequeñas tareas concretas, que irán 
rotando a lo largo del curso. Se asigna una tarea a cada alumna, que la realizará 
durante toda la semana, a la semana siguiente rotan las tareas. De esta forma 
todo el grupo participa en la limpieza y el orden no dando lugar a enfrentamientos 
porque los demás no trabajan. 

 
4- Se recomienda que el grupo elabore unas normas de convivencia en el taller, 

consensuadas, y que también acuerden las sanciones que se aplicarán en caso 
de incumplimiento. Se considera que las normas por ellos impuestas y sus 
sanciones son más fáciles de asumir por el grupo 

 
 
13- RECURSOS: MATERIALES, BIBLIOGRAFIA Y MEDIOS NEC ESARIOS.  
 
 13.1. MATERIALES  
Libros, retroproyector, transparencias, revistas, específicos de la realización de prácticas.  
  
 13.2. BIBLIOGRAFIA  
- Técnicas de corte del cabello. Edit. Videocinco (obligatorio). 
- El Corte, método Natural Cuting Edt. Videocinco. 
-El cabello corte y técnicas complementarias, Yolanda Fernández , Ana Belén Talaverano. 
Edit. Paraninfo. 
-Técnicas de corte del cabello. Edit. Altamar. 
-Procesos de Peluquería : Volumen II.. Concepción Molero, Elena Aguado, Mª Jesús 
Arranz, Anastasia Molero. Edit. Síntesis 
-Diferentes páginas web relacionadas con el módulo. 
 
 13.3 MEDIOS NECESARIOS  
 
Aula taller de Peluquería:  
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 El alumnado debe desarrollar su práctica profesional en un entorno que 
reproduzca, lo más fielmente posible, las condiciones de trabajo reales en un salón de 
peluquería. Es imprescindible este ambiente para que se puedan alcanzar los objetivos 
relacionados con el puesto de trabajo y la integración del alumno/a en el mundo laboral 
profesional.   
 Se debe contar con unos requisitos mínimos de espacios, materiales, aparatología 
y equipos de trabajo. 
  
Aula polivalente:  
 
Deben contar con los equipos necesarios. En cualquier caso sería imprescindible: 
- Un encerado. 
- Un tablón de anuncios. 
- Un retroproyector con pantalla. 
- Un vídeo con monitor de T.V.  
- Equipo de tratamiento de la imagen. 
- Equipos informáticos con programas adecuados para tratamiento de la información 
- Un cañón. 
 
 
14- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   
 

1.1. Actividades complementarias y extraescolares p rogramadas:  
 
- Actividades San Juan Bosco. 
 
Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas con 
el departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco. 
 
Fecha prevista: 24 de enero 2020. 
 
 
- Visita a la residencia de la tercera edad La Purísima de Totana. 
 
Objetivos: Realización de cortes de señora y caballero, y puesta en práctica de la técnicas 
aprendidas en el taller. 
 
Fecha prevista: entre el 24 y el 28 de febrero 2020. 
 
 
- Visita al salón de peluquería y estética Jesal Extetic de Alicante. 
 
Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como 
adquirir productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado). 
 
Fecha prevista: 02 marzo 2020. 
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1.2. Los procedimientos que permitan valorar el aju ste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos.  

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del 
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza 
como la práctica docente.  

 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO  
 
PROFESOR…………………………………………………………………………………… 
MÓDULO……………………………………………… EVALUACIÓN  ………………....... 
 
Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente 
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
 
4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 
 
METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
 
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.  
 
1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a. 
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con 
su aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
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CONTENIDOS 
 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del bloque.  
 
1        2        3      4           5 
 
10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos 
al comienzo del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  
 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
 
1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que 
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  
 
13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.  
 
1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, 
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y 
presentado en los criterios de evaluación.  
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL.  

    Especialidad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

    Módulo Profesional:  3065   Cambio de color del  cabello.  

    Duración: 160 horas.     

   
1.1. LAS COMPETENCIAS, LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDO S CON SU 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PARA CADA UNO DE 

LOS CURSOS DE LA ETAPA (FPB ).  

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, debiendo responder a un perfil profesional 

que incluya al menos unidades de competencia de una cualificación profesional completa 

de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el 

artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 

El módulo profesional “CAMBIO DE COLOR DEL CABELLO.” del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética, con el código 3065, se imparte 

en el primer curso del ciclo y está asociado a la unidad de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1  (Real Decreto 295/2004, de 20 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.  

Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 

Profesionales Básicos. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de 

las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el artículo 39.6 

que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
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titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los 

aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad educativa 

crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la Formación Profesional del 

sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las 

alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional. 

• La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero , aprueba 

catorce títulos profesionales básicos y fija sus currículos básicos desarrollando en su 

AnexoVIII  los aspectos relativos al Título Profesional Básico en Peluquería y 

Estética. 

• Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero , por el que se establece el currículo de ciclos 

formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 

formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

1.1.1. Las Competencias profesionales, personales y  sociales del título  para este 

módulo.  

 

 Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

 

Las competencias profesionales, personales, sociale s y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título  que se incluirán en este módulo profesional  el 

3065, de forma coordinada con el resto de módulos profesionales son las que se relacionan 

a continuación. La ( a, b, c, h, j, k )  que aparecen en negrita, son las profesionales  y la  

 ( s, t, u, v, w, x, y  ) que aparecen en cursiva, son las  personales y sociales.  
 

a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en condiciones 

de seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo d ejándolos en condiciones de uso e 

higiene.  
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c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 

condiciones de higiene y seguridad .  

d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar 

su aspecto.  

e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados 

anteriores y posteriores.  

f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.  

g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del 

cliente.  

h)  Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabellu do en función del servicio a 

prestar.  

i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.  

j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello,  realizando el montaje y 

aplicando los cosméticos necesarios.  

k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosm éticos y controlando el tiempo de 

exposición establecido.  

l) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies para mejorar su 

aspecto.Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando 

los pasos del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como elemento cotidiano de búsqueda de información.  

m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 

autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios 

tecnológicos u organizativos.  

n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo en 

cuenta el entorno en el que se produce.  

ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y 

generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los 

distintos ámbitos de la sociedad.  
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p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y 

valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio.  

q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta 

para profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el 

aprendizaje permanente.  

r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando 

actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico.  

s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos 

lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas 

orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera.  

t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo 

utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y 

respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de 

decisiones.  

u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su 

actividad profesional como de su condición de ciudadano.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de   

    los procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad    

    profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando   

    activamente en la vida económica, social y cultural 
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1.1.2. Los objetivos para cada uno de los cursos de  la etapa (FPB)  relacionados con el  

módulo.  

  

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos que se 

pretenden conseguir en el alumnado, a través del desarrollo curricular de todos los módulos 

profesionales que componen el Ciclo Formativo, y que se requiere que los/as alumnos/as 

hayan desarrollado al finalizar éste. 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución     

 del módulo a los objetivos generales es. 
 
La formación de éste módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales  del       

ciclo formativo el ( a, b ,i , j) del título que aparecen en negrita  y además el( t, u, v, x, y, z) 

que aparecen en cursiva que  se incluirán en este módulo  profesional de forma coordinada 

con el resto de módulos: 

 

a) Reconocer productos y materiales de estética y p eluquería, así como los 

métodos para su limpieza y desinfección, relacionán dolos con la actividad 

correspondiente para preparar los equipos y útiles.  

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cl iente relacionándolos con el 

tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con s eguridad e higiene  

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al 

efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento. 

d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para 

aplicar técnicas de depilación. 

e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para 

decolorar el vello. 

f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el 

efecto buscado y las características del cliente para realizar maquillaje social y de 

fantasía. 

g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con 

cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo 
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 h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para 

iniciar el peinado. 

i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el  cabello eligiendo 

equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos.  

j) Identificar técnicas de decoloración, coloración  y tinte relacionándolas con los 

diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.  

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

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 

el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
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castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,    

   evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las  

   sociedades contemporáneas. 

   s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios   

     democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución   

     pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje    

a  lo  largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales 

 u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la  

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver  

 situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

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

cooperando  con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

 comunicarse,  aprender y facilitarse las tareas laborales. 

  x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con  el propósito  

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección  personal,  

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia  la calidad en su  

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

 en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para  participar como ciudadano democrático. 

1.1.3. Los contenidos y su distribución temporal.  
 

Los contenidos hacen referencia a qué enseñar  son  el conjunto de saberes que los alumnos  
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deben asimilar. 

 Según lo que persigamos en cada contenido,  podemos clasificarlos en :  

• Conceptual que se refiere o expresa hechos, datos conceptos principios y teoría que 

constituyen el saber.  

• Procedímental. Son el conjunto de destrezas, métodos, técnicas y estrategias que se 

utilizan en proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general el saber hacer.  

• Actitudinales.  Corresponden a valores, normas actitudes, para aprender a ser,  

      al saber ser o saber comportarse.  

Los contenidos para esta programación son los establecidos en él Decreto nº 12 / 2015, de  

febrero,  por el que se establece el currículo  del ciclo de  FPB correspondiente  

al titulo Profesional Básico en Peluquería y Estética.   En él se recogen los contenidos 

que son necesarios para alcanzar las competencias y los objetivos del módulo profesional 

3065 Cambio de Color en el Cabello  y tienen un carácter interdisciplinar  derivado de la 

competencia general asociada al título, que conforman las 160 horas previstas para su 

impartición agrupados en 4 bloques que vienen recogidos en él Decreto anteriormente 

citado. 

Los contenidos y su distribución por bloques.  
 
Bloque 1.  Preparación de equipos y útiles para los  cambios de color del cabello:  

- Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello. 
 
- Descripción de equipos y aparatos empleados: modo de empleo, higiene, 

  mantenimiento y precauciones de uso. 

- Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de coloración capilar. 

- Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en función   

  del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar. 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios. 

- Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 

Bloque 2.  Decoloración del cabello:  
 
- El color natural del cabello: tipos de melaninas. 
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- Tono y escala de tonos. 

- Decoloración capilar. 

- Cosméticos para la decoloración del cabello: composición, mecanismo de 

   acción, formas cosméticas, aplicación y precauciones. 

- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

- Técnicas para la aplicación de decolorantes. 

- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración 

   capilar. 

- Ejecución práctica de las técnicas de decoloración. 

         - Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

- Bloque 3. Coloración completa del cabello:  

- Coloración capilar. 

 - Cosméticos específicos para la coloración del cabello: clasificación según su    

   composición  y duración del resultado. 

- Mecanismo de acción de los cosméticos colorantes temporales, semipermanentes y     

  permanentes; formas cosméticas, modo de aplicación y precauciones. 

- Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello. 

- Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes: requisitos, pautas de realización y   

  observación de resultados. 

- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

- Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y permanentes o   

  de oxidación. 

- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración capilar. 

        - Ejecución práctica de las técnicas de coloración total del cabello. 

- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

Bloque 4. Coloración parcial del cabello:  

-Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

- Técnica de aplicación de retoques de raíz. 

- Técnica de aplicación de mechas con peine. 

- Técnica de aplicación de mechas con gorro. 

- Técnica de aplicación de mechas con papel de aluminio. 
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- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

- Ejecución práctica de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

- Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del cabello,     

   medidas correctivas. 

        - Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

 

La  relación  de las unidades de trabajo y distribu ción temporal.  

 

Trimestrs                              Unidad trabajo  Sess         Fecha  

1. Preparación de equipos, útiles  y zona de trabaj o 
para los cambios de color del cabello.  
-Aplicación de técnicas de coloración total y  
parcial en  maniquí / taller.  

   

   3 

  22 

25 septiembre a 23 octubre. 

2. La coloración, decoloración del cabello y la  
escala de tonos.  

  5 28 octubre a 30 Octubre 

3. Cosméticos específicos para la coloración y  
decoloración del cabello.  

  5 4 noviembre a 6 noviembre 

 

 

 

 

 

Primero   

    60 4. Aplicación de técnicas de coloración total y  
parcial  en  maniquí / taller  
Aplicación de técnicas de coloración completa del  
cabello en modelo / taller.  

 
 25 

11 noviembre a 11 diciembre 

5. Técnicas complementarias previas a la  
coloración del cabello.  

10 16 diciembre  a 13 enero 

6. Decoloración del cabello.  10 15 enero a  22 enero 

 

Segundo  

    50 
7. Coloración parcial del cabello.  30  29 enero a 11 marzo 

8. Aplicación de técnicas de  coloración total y  
parcial  del cabello en modelo / taller.  

36  16 marzo a  20 mayo 

9. Medidas de seguridad y medioambientales  
aplicables.  

7  25 mayo a 3 junio 

 

Tercero  

    50 

10. Medidas de prevención de riesgos laborales  
aplicables.  

7  10 junio a  22 junio 

   160 Total  160  

 

Las UT desarrolladas en el primer trimestre, se irán trabajando también en el siguiente. 

Este módulo se imparte en 1º curso  del Ciclo de Formación Profesional Básica . La 

duración del mismo  es de 160 horas  repartidas en tres trimestres , con una carga horaria 

semanal de 5 horas  distribuidas del  siguiente modo: 

- Lunes :      un bloque de 1   periodo:    de 10:25 h.   a  11:20 h. 
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- Miércoles :  un bloque de 4  periodos:  de 9:10 h.     a  10:05 h.   

                                                                 de 10:25 h.   a   12:15 h 

                                                                 de 12:30 h.   a   13:25 h. 

1.1.4.  Los criterios de evaluación para cada uno d e los cursos de la etapa. (FPB )  
 
Estos criterios de evaluación aparecen recogidos, para cada  resultado de aprendizaje del 

módulo en el RD 127 / 2014 de Titulo y enseñanzas de formación p rofesional básica.  

Los Criterios de Evaluación que aparecen en negrita, serán los mínimos exigibles para  

Cada resultado de Aprendizaje. 
 

Resultados de aprendizaje  

1. Prepara equipos y útiles de cambio de color reconociendo sus características y 
aplicaciones.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las instalaciones utilizadas en los procesos de cambio de 
color del cabello.  

b) Se han identificado los equipos, aparatos, útile s y accesorios necesarios 
para la realización de las distintas técnicas de ca mbio de color del cabello.  

 c) Se han descrito la utilización y el mantenimien to de los equipos y aparatos 
empleados en el proceso, teniendo en cuente criteri os de higiene y 
seguridad.  

d) Se han preparado los útiles y accesorios aplican do las técnicas de higiene 
y desinfección necesarias.  

e) Se ha preparado la zona de trabajo, en condicion es de higiene, para la 
realización del servicio de cambio de color del cab ello.  

f) Se ha identificado la composición del equipo per sonal de peluquería para la 
ejecución técnica del cambio de color.  

      
g) Se han aplicado las medidas de prevención de rie sgos laborales y  
     medioambientales requeridas.  
 
 

Resultados de aprendizaje  
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2. Decolora el cabello reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello. 

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha estudiado el color natural del cabello y l a escala de tonos.  

b) Se ha descrito el proceso de decoloración capila r.  

c) Se ha identificado la forma de actuar de los cos méticos decolorantes  

 d) Se han descrito las normas de utilización de lo s productos decolorantes .  

e) Se ha protegido el profesional con las medidas a decuadas para trabajar en 
condiciones de seguridad e higiene  

f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente , aplicándole los productos 
necesarios para proteger la piel.  

g) Se ha preparado el producto siguiendo las indicac iones del técnico responsable.  

 h) Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las 
normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

 i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de decoloración capilar.  

j) Se ha reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones 
relativas al proceso y, en la ficha de servicio, la técnica realizada. 

 k) Se ha evaluado el resultado del proceso de decoloración, formulando las preguntas 
tipos.  

l) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para 
subsanarlas. 

 m) Se han aplicado las especificaciones de segurida d y medioambientales 
requeridas.  

 
Resultados de aprendizaje  
 

3. Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos 
finales. 

 
Criterios de evaluación:  

a) Se han clasificado los productos colorantes capi lares en función de su 
naturaleza, de la duración del resultado, de su apl icación y de su composición 
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general.  

b) Se ha identificado la forma de actuar de los dis tintos cosméticos colorantes, su 
finalidad y su acción sobre el cabello.  

c) Se han identificado las operaciones técnicas pre vias a los cambios de coloración 
capilar.  

 d) Se ha informado al cliente y realizado la prueba  de tolerancia, determinando los 
resultados y teniendo en cuenta los parámetros acon sejados por el laboratorio 
fabricante del cosmético.  

e) Se ha protegido el profesional con las medidas a decuadas para trabajar en 
condiciones de seguridad e higiene.  

 f) Se ha acomodado, protegido y preparado al clien te, aplicándole los productos 
necesarios para proteger la piel.  

g) Se han identificado las mezclas correctas de los productos colorantes, siguiendo las 
indicaciones del fabricante y del técnico responsable. 
 
 h) Se ha aplicado el producto en raíces y/o, sobre todo, el cabello, cumpliendo las normas 
de seguridad, vigilando el proceso y controlando el  tiempo de exposición.  
 
i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al  proceso de coloración capilar.  
 
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y  seguridad, aplicando los  
 procedimientos y técnicas adecuados y evaluando co rrectamente los resultados  
 
k) Se ha reflejado en la ficha del cliente todos lo s datos relativos a la prueba de  
 tolerancia, el cosmético aplicado y las observacio nes relativas al proceso.  
 
 l) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación  
del servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas . 
 
m) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cli ente, tanto en la prestación del servicio 
como en la atención personal, y se han corregido la s deficiencias.  
 
 n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 
 
Resultados de aprendizaje  

 
4. Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los 
 efectos finales.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las técnicas que se emplean para  colorear parcialmente el cabello.  
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 b) Se ha seleccionado la técnica a realizar en func ión de los efectos finales que se  
desean conseguir.  
 
c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en  
condiciones de seguridad e higiene.  
 
d) Se ha determinado el tipo de cosmético siguiendo las indicaciones del técnico  
responsable.  
 
e) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los 
 resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio fabricante 
 del cosmético. 
 
 f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos  
necesarios para proteger la piel.  
 
g) Se ha aplicado el producto para coloración parci al: mechas con peine, g orro, papel 
de aluminio y otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición
 
 h) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración parcial  
del cabello.  
 
i) Se han reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones  
relativas al proceso y en la ficha de servicio la técnica realizada.  
 
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, y seguridad, aplicando los  
procedimientos y técnicas adecuados y evaluando cor rectamente los resultados y la  
calidad del proceso.  
 
k) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del 
servicio y se han propuesto medidas que permitan ev itarlas.  
 
l) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio  
como en la atención personal y se han corregido las deficiencias.  
 
m) Se han aplicado las especificaciones de segurida d y medioambientales  
requeridas.  

1.2. LA METODOLOGÍA  DIDÁCTICA .  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

cambiar el color del cabello, preparando los útiles, accesorios, productos y equipos 

implicados, lo cual incluye aspectos como: 
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� El conocimiento del color natural del cabello y la escala de tonos. 

� El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos  
empleados en los cambios de color del cabello.  

� La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos.  

� La aplicación de técnicas de decoloración capilar. 

�  La aplicación de técnicas de coloración total o parcial del cabello.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permitan alcanzar                             
las competencias del módulo versarán sobre: 

� Los distintos métodos de cambios de coloración capilar. 

�  El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos cambios de color 
del cabello.  

� La realización de la prueba de sensibilidad. 

� La aplicación de técnicas de decoloración y coloración del cabello.  

� El control de calidad de las técnicas realizadas. 

Principios metodológicos:  

 El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del proceso, 

debe sentir que trabaja en algo real,  ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo. 

 En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos: 

*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un puesto de 

trabajo productivo. 

*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza las 

prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.  

*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la necesidad de 

la primera. 

*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de problemas 

concretos o la  realización de tareas propias del sector profesional del que se trate. 

(Aprender haciendo). 
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* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta llegar a la 

individualización y personalización.      

*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas individuales 

adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de menor a mayor  grado de 

dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y además, una utilidad práctica en relación con 

las necesidades del propio alumno, del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que 

trabajar con especial interés aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones  

de la conducta, de formación básica, como ya se ha indicado. 

*Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, promoviendo 

debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y creatividad. 

*El módulo se enfocará desde el punto de vista práctico, utilizando modelos reales, 

instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio laboral de cada 

momento. 

Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos : 

- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la elección de 

actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales. 

- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje 

diferente material audiovisual y bibliográfico en las actividades. 

- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y  actividades de 

aprendizaje. 

Metodología para abordarlas unidades de trabajo:  

 
 1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes elaborados con 

los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a visualice la secuencia del 

proceso en todo momento. 

2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T. 

3° El alumnado procede a realizar la práctica. 

4° La profesora refuerza la explicación en pequeños grupos. 

5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y  

propiciando el resultado satisfactorio. 
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1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZA JE Y LOS CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO  EN LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA PRUEBA PREVISTA PAR A AQUELLOS 

ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASIS TENCIA NO SEA 

POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

 
La evaluación es el conjunto de procedimientos que permiten obtener información sobre el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, criterios de calificación e instrumentos de evaluación.  

El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, correspondiente se 

valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un nivel de logro cuantitativo 

comprendido en un rango entre uno y diez.   

La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas durante la 

evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea igual o superior a  5 y 

que la media aritmética de todas ellas sea superior a 5. 

Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan obtenido un 

nivel de logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este caso el módulo se 

considera aprobado y la calificación final  será la obtenida de realizar la media aritmética 

de las tres evaluaciones.  

Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las tres evaluaciones por  

separado,  al ser la evaluación continua y los conocimientos acumulativos, podrán 

superarlas mediante examen extraordinario  en la convocatoria ordinaria de junio  o bien 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre . En ambos casos la prueba abarcará 

todas las unidades de trabajo.  

La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se obtendrá 

sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada criterio de evaluación 

correspondiente a su criterio de aprendizaje . 
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Niveles de logro o rúbrica   

 
CUALITATIVO  SUSPENSO APROBADO  NOTABLE  SOBRESALIENTE  
CUATITATIVO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
DEFINICIÓN  
DEL LOGRO  
 
 
 
 
 
 
 

 
El criterio no se 
consigue en un 
nivel aceptable.  
 
 
 
DEFICIENTE. 
NULO. 

 
El criterio se 
consigue en un 
nivel suficiente.  
 
Este es el mínimo 
exigible  
 
BÁSICO.  

 
El criterio se 
consigue en 
un nivel más 
que 
aceptable.  
 
 
AVANZADO  

 
El criterio se 
consigue de  
forma excepcional.  
 
 
 
 
EXCELENTE 

 

Relación de los instrumentos que pueden ser utiliza dos en la evaluación . 

A. Técnicas de observación: 

A.1. Lista de cotejo. 

A.2. Registro de ocurrencia. 

B. Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados en formato 

power point o similar). 

C. Exposición oral, argumentaciones orales. 

E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos. 

F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 

H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo. 

D.  Registro de autoevaluación del alumnado. 

 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de calificación  

en el proceso ordinario.  

Procedimientos de evaluación  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos de 

FPB será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El profesorado del equipo 

docente considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como  la 

madurez académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos  generales del 
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ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector  profesional correspondiente. Las 

condiciones de realización de las pruebas de  evaluación deberán a las necesidades de los 

alumnos con necesidades educativas especiales , teniendo en cuenta que el alumno 

deberá alcanzar los objetivos, competencias y contenidos establecidos en el currículo 

correspondiente. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias 

anuales por cada  curso, total uno de los cuatro años  en que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el  

módulo profesional de formación en centros de trabajo, ( FCT ) que podrá ser objeto de 

evaluación únicamente en dos convocatorias . 

 

Los procedimientos a través de los cuales se realiz arán las evaluaciones del 

alumnado serán las siguientes:  

 
* Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 

* Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

* Pruebas de control, o exámenes, trabajos de investigación o informes,  u otros. 

* Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, conocimientos y   

   habilidades  adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso. 

 

El proceso de evaluación implicará al menos, tres t ipos de actuaciones:  

 
1/ Evaluación Inicial.  Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el punto de 

partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Modulo. En ocasiones nos 

encontramos con alumnas/os que han iniciado algún curso particular de peluquería, que 

tienen familia con salón de peluquería y “ayudan”, de forma de Introducción a la Peluquería; 

en estos casos se valoran los conocimientos iniciales.   

 
2/ Evaluación Continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cada alumno/a cuenta con una ficha de seguimiento personal , donde se recogen los 

resultados del trabajo diario , se anotan las faltas de asistencia , las calificaciones que 
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obtiene, etc. dejando constancia del grado de consecución de los resultados de 

aprendizaje   reflejadas en los objetivos. 

 
3/ Evaluación Final. Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, además de 

la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes producidas. 

 

Criterios de calificación:  

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 

siguientes criterios: 

- Conceptos.  Temas teóricos   ( 40 %) : (total media aritmética x 0.4). = 4 puntos. 

-Exámenes propuestos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media cuando tengan un 5  

 y tendrán un  20% = 2 puntos  de la nota teórica final )  

-Trabajos o informes y actividades teóricas (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media  

cuando tengan un 5   y  tendrán un 20%  = 2 puntos de la nota teórica final ) 

 

Criterio de Calificación.    PARA UNA PRUEBA ESCRIT A 

Suficiente 5  Adecuación de la respuesta a lo preguntado. 

Bien 6  Ortografía legible. 

Notable 7- 8  Empleo de términos  técnicos. 

Sobresaliente. 9 - 10  Redacción adecuada : limpieza y orden 

 
 
  - Procedimientos. Trabajos prácticos 40%:   (total media aritmética x 0.4) = 4 puntos.  
 

• -Trabajos prácticos que se hacen en el taller  un 20% =  2 puntos. 

• -Pruebas o exámes prácticos hechos en el taller  un 20% = 2 puntos.  

• Calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno, del total 

de los trabajos propuestos y se realizara nota media de todos.  

-Trae material (equipo completo)  

-Termina trabajos con presentación  

-Realiza los procesos como se le enseñan y con part icipación e interés  

-Utiliza medidas de seguridad e higiene.  

-Realización de todas las actividades prácticas, pr opuestas .  
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Criterio de Calificación.    PARA UNA PRUEBA PRÁCTI CA 

Suficiente 5  Realización satisfactoria de la práctica de acuerdo con los criterios que en cada caso 

se establezcan. 

Bien 6  Preparación correcta del modelo. 

Notable 7- 8  Preparación correcta de los utensilios. 

Sobresaliente  
9 - 10 

Trabajo: orden, limpieza, coordinación con el resto de los compañeros, originalidad. 

 

 - Actitudes (20 %):   el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá restando 0.1 

por cada negativo que se anote en su ficha personal ( 2 – 0.1x número de negativos) 

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son: 
 
 

- Falta a clase no justificada  

 - Retraso (5minutos).  

 - Hablar o molestar.  

 - Falta de respeto en general.  

 - No traer el material de trabajo.  

 - No trabajar en clase.  

 - No prestar atención.  

 - No participar en clase.  

 - No colaborar en grupos de trabajo.  

- Uso del teléfono móvil  o aparatos 

electrónicos . 

    

 A  -  Abandonar el aula o taller sin permiso.  

  - Comer o beber en el aula.  

  - No aceptar las normas de organización.  

  - No respetar las instalaciones.  

  - No cumplir las normas de seguridad e higiene.  

  - No aceptar o realizar las propuestas del profes or.  

  -  No asistir a clase aseados y con ropa adecuada . 

  - Tocar el material de la profesora (bolso, carpe tas,  

     cajones, etc ) sin su permiso.  

  - No cuidar el material del taller y clase.  

  - Utilización incorrecta del lenguaje.  

 

 Evaluación y criterios de calificación de los cont enidos  actitudinales:  

Los contenidos actitudinales tiene un peso específico del 20% del total de la nota final de del 

módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y 

se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0,1 x 

número de negativos).  

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la calificación 

del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. En este caso la 

recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las evaluaciones siguientes. 

 Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electr ónicos:  
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El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso de 

teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las clases. Estos 

aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres apagados y en un 

lugar visible  para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados excepcionalmente con el 

permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será penalizado con -0.1 puntos  

correspondiente al aparatado de contenidos actitudinales. 

 
La calificación trimestral:  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres 

apartados anteriores, debiendo estar cada uno  de ellos aprobados  con un 5 ( si no es 

así no se aplicara la media aritmética ) ; mientras que la calificación final del módulo  se 

obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones trimestrales, cuando cada una 

de ellas esté aprobada.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

TIPO 

CONTENIDO 

CRITERIO DE 

CALIFICACION  

Conceptos: ( prueba escritas , realización de 

trabajos teóricos/ informes y actividades) 

C/P/A 40% 

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados 

en el taller y pruebas o exámes prácticos) 

C/P/A 40% 

Actitud:  observación directa ( normas, medidas 

de seguridad e higiene ) 

P/A 20% 

TOTAL  100% 

 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); Suficiente 

(SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una calificación numérica 

en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales 

o superiores a cinco , y aplicando la siguientes correspondencias: 

o Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. 

o Suficiente: 5. 

o Bien: 6. 

o Notable: 7 u 8. 
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o Sobresaliente: 9 ó 10 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente método 

de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso escolar. 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios  de calificación en 

la prueba extraordinaria de  septiembre.   

 

• En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada 

unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o realizadas 

con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando la profesora establezca (la 

última semana de cada trimestre), 

   Para recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única     

   vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo   

   establecido por la profesora. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta       

   justificada en el plazo de una semana. 

• En la evaluación final extraordinaria de Junio , existe la posibilidad de recuperar, por 

segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 

recuperación trimestral. 

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, si el 

alumno no ha superado el Módulo  podrá recuperarlo por medio de una prueba 

teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y 

aprendizajes programados y teniendo como referente los criterios de evaluación.  

 
- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua , la 

recuperación corresponderá al módulo completo,  se realizará una prueba teórico-

práctica aplicándoles idénticos criterios de evaluación y calificación que al resto el 

alumnado. La fecha y hora será fijada por la profesora en junio. 

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 

recuperar, y de los trabajos a presentar. 

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 

recuperación, ( trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.) solicitados, condición 

indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.  
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- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 

puntos.  

          

 

Criterios de calificación para la ordinaria de juni o.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30%) 

 
• En la evaluación extraordinaria de septiembre  la recuperación corresponderá al módulo 

completo, y se basará en Actividades teóricas  de recuperación. Examen o prueba 

teórico - práctica con cuestiones breves y variada. Prueba -prácticas de todo el módulo 

en el taller. 

A. El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante evaluación 

continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 

evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no superará el módulo, y podrá 

hacer uso de la convocatoria extraordinaria de septiembre . 

- La profesora determinará qué Actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la 

recuperación de los contenidos del curso. 

- La  tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 

haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a 

recuperar. 

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 

- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos , para los cuales el alumno 

deberá aportar equipo personal y modelo /  maniquí  adecuado para el ejercicio práctico a 

realizar de entre los conocimientos y aprendizajes programados.  

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a  

      5 puntos. 

Criterios de calificación para la extraordinaria de  septiembre.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30%) 
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En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, para 

evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento. 

 

 

 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de calificación 

en la prueba prevista para aquellos alumnos que com o consecuencia de las faltas de 

asistencia sea de imposible aplicación la evaluació n continua  

● Pérdida de la evaluación continua:  
 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad de 

aplicación de la evaluación continua se establece en un 30% del número de horas total  

del módulo (48 faltas, de un total de 160 horas perteneciente a este módulo).  Se avisará 

cuando la pérdida llegue al 10% =16 faltas  y el 20% = 32,  y para justificar una falta sólo se 

admite justificantes oficiales.  El alumno/a que se vea implicado en esta situación se 

someterá a un examen final del módulo completo  que tendrá lugar durante el periodo 

establecido para las recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del 

módulo profesional. 

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, pérdida de 

evaluación continua o módulos pendientes, la califi cación obtenida por el alumno/a no 

podrá ser superior a 5, para evitar agravio compara tivo con el resto de compañeros 

que aprobaron en su momento.  

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no 

pudiendo obtener una nota superior a 5 puntos. 

 

Criterios de calificación para  perdida de evaluaci ón contínua.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30%) 

 
EVALUACION Y PROMOCION  
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La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se realizará de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así 

como el resto de normativa vigente aplicable para las enseñanzas de Formación Profesional. 

 
1 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos 

será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El profesorado del equipo 

docente considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la 

madurez académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos generales 

del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional 

correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de evaluación deberán 

adaptarse a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales , 

teniendo en cuenta que el alumno deberá alcanzar los objetivos, competencias y 

contenidos establecidos en el currículo correspondiente. 

 
2  El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuale s cada uno de los cuatro años  en que puede estar cursando 

estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, 

excepto el módulo profesional de formación en centros de trabajo, ( FCT) que podrá ser 

objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Promoción:   

 
1 El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuand o los módulos 

profesionales pendientes asociados a unidades de co mpetencia no superen el 

20% del horario semanal. No obstante, deberá matricularse de los módulos 

profesionales pendientes de primero. Los centros deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

 
2  Para poder promocionar a segundo curso en régimen ordinario se deberá tener 

superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I, o el módulo 

profesional de Ciencias Aplicadas I, siempre que el equipo educativo determine que 
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se pueden continuar los estudios con aprovechamiento, y se garantice un plan de 

recuperación, que permita superar el módulo profesional pendiente. 

 
3 El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos  profesionales 

pendientes asociados a unidades de competencia  no superen el 20% del horario 

semanal. Los alumnos, sin superar el curso, el plazo máximo establecido de 

permanencia es:  

� podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo , si bien  

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos u na segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente.  

 

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS Y 

PROFESORES 

 
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las familias, 
siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los siguientes artículos: 

- El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre otras 
funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el 
mismo.” 

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se debe 
informar a los alumnos y profesores.  

• Alumnos 

Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por escrito donde 

figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen en este curso, 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el profesor guardara una 

copia en el departamento, firmada por  cada alumno . Una copia quedará en el tablón de 

anuncios de la clase o departamento. 

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 días, o 

al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole de forma 

individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), utilizando la ficha de seguimiento 

del alumno 

• Familia / Padres 
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A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del correo 

electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o relevante será 

conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma más rápida y directa. 

Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que permite 

cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se visualizan los 

números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as. 

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria la 

autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su evolución, en 

virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec ción de 

Datos de Carácter Personal.  

• Profesores 

Informaré al resto de profesores de mi módulo en las reuniones de departamento (una hora 

semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si la información fuese 

relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la mayor brevedad posible por 

cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU) . 

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y si 

existiese una cuestión concreta directamente a el profesor del  modulo correspondiente. 

Además, en las sesiones de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los profesores 

del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Procedimiento de Información sobre el proceso ( fam ilia, alumnos y profesores )  

Alumnos Familia Profesores 

Entrevistas : 
-Colectivas 
-Entrevista personal 
-En clase. 
-Correo electrónico y 
telefono. 
-Boletín de notas y  
calificaciones . 

-Informados a través del 
tutor: 
-Llamadas,telefónicas 
entrevistas, consultando la 
pagina web habilitada para 
ello. 
-Copia del boletín de 
calificaciones 
-Tablón de anuncios 

-Correo electrónico 
-Reuniones de departamento 
-Sesiones de evaluación 
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo 
-Debe haber comunicación continua 
con el resto de profesorado a fin de 
evitar solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de 
estudio del alumnado 
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1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA L OS ALUMNOS QUE LAS 

REQUIERAN. 

-En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas de 

atención a la diversidad no significativas,  es decir, que no modifiquen los objetivos o 

resultados de aprendizaje. En este sentido, dichas medidas se basarán en las 

especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en colaboración con 

el departamento de orientación del centro educativo. 

Se adaptarán los objetivos generales en función de sus discapacidades,(alumnos con 

deficiencia auditiva, ACNEE, etc.), buscando conseguir destreza en tareas concretas y el 

desarrollo de su personalidad para su incorporación como  trabajador activo en la sociedad 

 
-Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones curriculares 

para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en realizar cambios o 

modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, metodología y materiales, de 

manera que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar 

que un alumno de F.P. hay que adquirir las competencias de su profesión. 

 

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) por el 
artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la Región de Murcia, 
completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, receptor de medidas de atención educativa diferentes a las ordinarias, 
todo aquel que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella 
determinados apoyos y atenciones educativas por presentar: 

• Necesidades educativas especiales. 
• Dificultades específicas de aprendizaje. 
• Altas capacidades intelectuales 
• Incorporación tardía al sistema educativo español. 
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 
• Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos tipos de 
medidas para atender a la diversidad: 
 

• Medidas de apoyo específico.  

Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como 
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adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos  ninguna medida de 

este tipo, puesto que modifican los objetivos. 

• Medidas de apoyo ordinario.  

Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas como 

adaptaciones no significativas. 

Entre las medidas de apoyo ordinario que pueden adoptarse se encuentran:  

 
PTI. Programa de trabajo individual,  

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad 

educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de prueba de evaluación, 

etc., pero nunca podremos hacer cambios que afecten a la supresión o reducción de 

contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por supuesto se deben alcanzar los 

criterios de evaluación.. 

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMN OS CON  EL MÓDULO  

PENDIENTE. 

 
Los alumnos con el módulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada una de las 

actividades propuestas que se encuentran al final de cada unidad explicada en clase 

Módulo pendiente:  

Los alumnos que esten en segundo curso, con éste módulo pendiente de primero , no 

podrán acceder a cursar la FCT que se desarrolla en el tercer trimestre del segundo curso. 

Deberán realizar una prueba de recuperación basada en un examen práctico y otro  

escrito  con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional. Dicha prueba se 

realizará durante el periodo establecido para las recuperaciones de pendientes del mes de  

abril en la convocatoria ordinaria que será ( en la segunda quincena de abril de 2020 ),  

e incluirá los contenidos básicos del módulo. 

Los alumnos con el módulo  pendiente podrán presentarse igual que los alumnos con 

pérdida de la evaluación continua.  

Su recuperación se realizará en las convocatorias de junio y septiembre . 

 ( convocatoria de abril para los alumnos que están en segundo curso con este módulo 

pendiente) 
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- La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la 

recuperación de los contenidos del curso. 

- El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 

contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de 

trabajo a recuperar. 

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 

-Los exámenes constarán de:  

    1.  Prueba de carácter teórico . (Examen con preguntas cortas y variadas del temario    

           completo del módulo ) 

2. Prueba de carácter práctico.  Los exámenes prácticos se realizarán sobre maniquí o 

modelos aportadas por el alumnado y se exigirá toda la materia del módulo.  El 

alumno debe ir provisto de su equipo personal. ( La falta de algunos de estos 

requisitos podrá impedir la evaluación del alumno ) 

Criterios de recuperación y calificación para  

Modulo Pendiente curso 2019 /2020  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba carácter  teórico : 30 %.  

( Examen con preguntas cortas y variadas del temario completo del módulo.) 

• Prueba carácter Practico: 30%  

(Los exámenes prácticos serán sobre modelos aportadas por el alumnado) se exigirá toda 

la materia del módulo. El alumno debe ir provisto de su equipo personal. 

100 % de la nota, con una calificación que no podrá  ser superior a 5 puntos.  

 

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, pérdida de 

evaluación continua o módulos pendientes, la califi cación obtenida por el alumno/a no 

podrá ser superior a 5, para evitar agravio compara tivo con el resto de compañeros 

que aprobaron en su momento.  

 

2º FPB En la segunda quincena de abril 2020  
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Si no superan el módulo se pueden presentar en la extraordinaria de Junio,si obtienen 

calificación positiva, podrán realizar el módulo de FCT en el mes de septiembre. 

Los alumnos suspensos repiten el curso con todos lo s módulos. Si tienen un  

contrato de trabajo, solo repiten los módulos que n o han superado.  

 

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO  

DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE  CORRECT A-MENTE  PÚBLICO, 

ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ N Y  LA 

COMUNICACIÓN.                                                                       

 
El artículo 10 de la LOMCE, suprime el artículo 19. 2 de la LOE, que habla de la 

tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, recoge en el apartado 

XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios en los que se debe inspirar el 

Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan 

la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 

de discriminación con el objetivo de contribuir al desarrollo integral del alumnado como 

personas y ciudadanos y su participación en la sociedad. 

Desde el módulo: “CAMBIOS DE COLOR  DEL CABELLO ". 

realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones a lo largo 

de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que 

realizaré. 

Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad, 

reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas y respetables 

de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias 

para que puedan convivir competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra. 

Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad donde los 

contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos.   
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1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el  interés y el hábito de la lectura . 

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el módulo de 

cambios de color.  etc. Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán 

en la unidad donde los contenidos de ésta, puedan ser relacionados con ellos. 

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos periodísticos 

extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, 

relacionados con los contenidos programados que se estén desarrollando, estableciendo 

posteriormente un debate en el que los alumnos hagan un resumen del tema tratado y den 

su opinión sobre el mismo.  

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse. 

 

 1.6.2. .La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

Se propone un  trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de los 

compañeros.  

El contenido será de algún tema relacionado con los siguientes contenidos: 

 
CONTENIDO 

Educación Moral y Cívica.  

Educación para la Salud.  

Educación Ambiental.  

Prevención de Riesgos Laborales  

Conocimiento de la sociedad y economía murciana.  

Educación multicultural . 
Respeto de la propiedad intelectual  

Impacto ambiental de la profesión  

Uso adecuado de las TICs  

1.6.3. La  incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y 

la comunicación . 

La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la técno-educación. 

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel avanzado 

sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo se usan sino 

indicarles cómo hacer un buen uso de ellas. 
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Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con el módulo de “Cambios 

de Color del Cabello,” para realizar trabajos como:  

� power-point.  

� visitas a páginas web para información y  consultas sobre moda, 

� información de cosméticos y  técnicas, relacionadas con el módulo. etc. 

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VA YAN A UTILIZAR, ASÍ 

COMO LOS LIBROS DE TEXTO.  

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para favorecer 

el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profe sional del profesor.  

Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología: 

Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... El propio 

territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme escenario educativo con 

amplias posibilidades formativas y motivadoras. 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.  

 
Está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos: 

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este módulo son: 

 -Aula polivalente :  

� Ordenadores instalados en red. 

� Cañón de proyección e Internet. 

� Medios audiovisuales e informáticos. Software de aplicación. 

� Los libros de texto. Bibliografía : Cambios de color del cabello  . Edt. 

Videocinco,. Autoras:Cristina Pinilla Berenguer. Laura Escolano. Amparo 

Tejedor. 

� Apuntes elaborados por la  profesora. 

� Revistas,( fotocopias, fichas de atención  al cliente, fichas de dibujo). 

� DVD didácticos. 

-Taller de peluquería:   

� Tocadores de peluquería, sillones, lavacabezas, carros de peluquería, 

taburetes. Aparatos para  cambio de color del cabello,  y útiles. 
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� Productos cosméticos para los cambios de color en el cabello. 

� Contenedores para recogida selectiva de basuras y residuos peligrosos.  

� Equipos y medios de seguridad.              

   
 

 

 

1.7.2. Los libros de texto  

Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza aprendizaje: 

“ CAMBIO DE COLOR DEL CABELLO ”. .Ed.Videocinco. Formación Profesional Básica 

(2.014)   ISBN:  978-84-96699-64-9 . 

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR ES QUE SE VAYAN A 

REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO . 

Ver programación de actividades extraescolares del departamento. 

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJU STE ENTRE EL 

DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del 

alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como la 

práctica docente.  

Además de ello se utilizarán un Auto-cuestionario para la reflexión personal del  profesorado 

y una tabla que refleje los cambios en la programación. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO:  
 
PROFESOR…………………………………………………………………….. 
MODULO……………………………………………………………………....... 
UNIDAD TRABAJO …………………………………………………………….. 
EVALUACIÓN …………………………………………………………………… 
 
Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente bloque de 
contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
 
4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 
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METODOLOGÍA  

1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
 
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente asimilables.  
 
1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, etc.) me ha 
parecido variado y adecuado a la materia.  
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con su 
aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
 
CONTENIDOS 

 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido interesantes y con 
aplicación a los problemas cotidianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a alcanzar los 
objetivos planeados para la materia explicados al p rincipio del bloque.  
 
1        2        3      4           5 
 
10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al 
comienzo del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  

 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
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1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que se ha 
dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  

 
13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a actividades, 
controles, participación, asistencia y prueba al fi nal del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, me ha 
parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo d esarrollado en clase y presentado en los 
criterios de evaluación.  
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O SUGERENCIAS 
DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  

 



FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

TÍTULO PROFESIOAL BÁSICO EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

1º CURSO DEL MÓDULO:
DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO SUPERF LUO (3062)

CURSO ESCOLAR 2019/ 2020

                                            PROFESORA: ANTONIA MARTINEZ ROSA

• PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE DEPILACION MECANICA Y 
DECOLORACION DEL VELLO SUPERFLUO.
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• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

• Los contenidos y su distribución temporal.

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la 
etapa.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL 
PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA 
PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 
CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO 
SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en el proceso ordinario.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 
septiembre

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS 
ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON MATERIAS PENDIENTES

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL 
INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD 
DE EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ 
COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

• La incorporación de medidas para estimular el interés y el 
hábito de la lectura

• La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público.

• La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías 
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de la información y la comunicación

• LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

• Los libros de texto

• LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

• LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS

• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEM PORAL 
Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
CURSOS DE LA ETAPA  

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, debiendo 
responder a un perfil profesional que incluya al menos unidades de 
competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional.
El módulo profesional “DEPILACION MECANICA Y DECOLORACION DEL 
VELLO SUPERFLUO.” del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de 
Peluquería y Estética, con el código 3062, se imparte en el primer curso del 
ciclo y está asociado a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales:

b) Servicios auxiliares de estética  IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 
16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello

Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 
profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 
Profesionales Básicos.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo 
objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 
sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida.

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el 
artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
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Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de 
formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada 
una de ellas.

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad 
educativa crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la 
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

• La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero , 
aprueba catorce títulos profesionales básicos y fija sus currículos básicos 
desarrollando en su AnexoVIII los  aspectos relativos al Título Profesional 
Básico en Peluquería y Estética.

• Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero , por el que se establece el currículo 
de ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de 
los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la eta pa. 

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y 
conocimientos que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del 
desarrollo curricular de todos los módulos profesionales que componen el Ciclo 
Formativo, y que se requiere que los/as alumnos/as hayan desarrollado al 
finalizar éste.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la 
cpontribución del módulo a los objetivos generales

a) Reconocer productos y materiales de estética y p eluquería, así como 
los métodos para su limpieza y desinfección, relaci onándolos con la 
actividad correspondiente para preparar los equipos  y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cl iente relacionándolos 
con el tipo de servicio para acomodarlo y protegerl o con seguridad e 
higiene 
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies 
vinculándolas al efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de 
embellecimiento.
d) Analizar los tipos de depilación valorando los e fectos sobre el vello y la 
piel para aplicar técnicas de depilación.
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando  los tiempos de 
exposición para decolorar el vello.
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje 
relacionándolos con el efecto buscado y las características del cliente para 
realizar maquillaje social y de fantasía.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello 
relacionándolos con cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo
 h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo 
perseguido para iniciar el peinado.
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i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo 
equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los 
diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 
respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas format ivas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el e spíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y e l espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la acti vidad profesional como 
de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus de beres, respetando a 
los demás y cooperando con ellos, actuando con tole rancia y respeto a 
los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las  tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales c on la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventiva s correspondientes 
para la protección personal, evitando daños a las d emás personas y en el 
medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesi onal asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, s i procede, mejoras en 
las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente act ivo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las co ndiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada den negr ita 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en 
condiciones de seguridad.
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo d ejándolos en 
condiciones de uso e higiene.
c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 
garantizando las condiciones de higiene y seguridad .
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, 
para mejorar su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, as esorando al cliente sobre 
los cuidados anteriores y posteriores.
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exp osición de los 
productos.
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las 
necesidades del cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a 
prestar.
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y 
aplicando los cosméticos necesarios.
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el 
tiempo de exposición establecido.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 
el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para 
la salud humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 
afectar al equilibrio del mismo.
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ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición.
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales ori ginadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad labora l, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con auton omía y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y e ficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía  y competencia de 
las distintas personas que intervienen en su ámbito  de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de ri esgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades labora les evitando daños 
personales, laborales y ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño 
para todos que afectan a su actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa pers onal y responsabilidad 
en la elección de los procedimientos de su activida d profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligacio nes derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecid o en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económ ica, social y cultural.

La contribución del módulo viene remarcada den negr ita 
CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJ ETIVOS DEL 
CICLO Y LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b), d) y e); y, las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), e) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), 
w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.                  

• Los contenidos y su distribución temporal.  
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Constituyen el tercer elemento básico del currículo (artículo 6 de la LOE-LOMCE).
Los contenidos de un módulo profesional deben englobarse en los de todo el Ciclo 
Formativo, por lo que es necesaria una buena coordinación entre los profesores 
de los diferentes módulos para conseguir que se cumplan globalmente todos los 
objetivos marcados.
Para que sea posible es imprescindible que los contenidos tengan un doble 
sentido: lógica con respecto a su estructura interna y psicológica adecuados al 
nivel evolutivo de los alumnos.
Los docentes partimos de una base para seleccionar y organizar los contenidos a 
trabajar durante un año. Es necesario enmarcar nuestras decisiones en el 
contexto del PEC (Proyecto Educativo del Centro

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar . Los 
contenidos son los elementos curriculares a través de los cuales se desarrollan los 
resultados de aprendizaje expresados en los objetivos. El término contenidos 
designa el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por los alumnos se 
considera esencial.
Podemos organizar los contenidos en tres apartados: Conceptos, procedimientos 
y actitudes.

• Conceptuales . (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son las capacidades cognoscitivas. Se refieren o expresan hechos, datos, 
conceptos, principios y teorías que constituyen el saber  y que figuran en el 
desarrollo de esta programación y en las distintas unidades de trabajo, 
debidamente secuenciados. Es indispensable para iniciar el estudio de una 
materia y obtener los resultados de aprendizaje posteriores. 

• Procedimentales .
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren 
a un conjunto de acciones orientadas y ordenadas a la consecución de una meta.
El procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a 
veces se definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, 
métodos, técnicas y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-
aprendizaje y constituyen en general el saber hacer .

• Actitudinales . 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada 
manera ante las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  
Corresponden al saber ser o saber comportarse .
No debemos perder de vista el que, el profesor, además de enseñar a los alumnos 
una serie de conocimientos es un educador que debe crear en el alumno unas 
actitudes que podríamos clasificar en dos ámbitos de igual importancia, por una 
parte, actitudes de ámbito general, y por otra, actitudes relacionadas con la 
materia que se está trabajando. 
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de 
todo el curso independientemente del tema que se esté tratando:

• Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, 
planificando con antelación el desarrollo de las tareas.

• Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de 
equipo.

• Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los 
demás, aunque sean contrarias a las propias.
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• Comportamiento responsable y coherente.
• No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más 
utilizados en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el Título Profesional Básico en Peluquería y 
Estética y se fijan sus enseñanzas mínimas
1. Conforme a lo establecido en los capítulos III y IV del Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, los currículos de los títulos de Formación Profesional Básica, 
que figuran en los anexos I a XIII del presente decreto, incluyen los contenidos 
que, teniendo como referencia los objetivos y las competencias profesionales, 
personales y sociales, así como las de aprendizaje permanente, permiten alcanzar 
el perfil de cada título y el nivel académico correspondiente a estas enseñanzas 
de Formación Profesional.
2. Los anexos I a XIII del presente Decreto establecen, para cada ciclo formativo: 
Los contenidos y duración de cada módulo profesional (125 horas) Y son los 
siguientes:

Observación de las características del pelo:
- Características. Morfología del pelo.
- Fisiología del pelo, ciclo piloso.
- Factores que influyen en el crecimiento del pelo: genéticos, hormonales, locales 
y metabólicos.
- Hipertricosis e hirsutismo.
- Diferencias entre depilación y epilación.
- Técnicas depilatorias temporales: químicas y físicas.
- Diferencias entre avulsión, corte, combustión, abrasión.
- Decoloración: definición, generalidades, mecanismo de actuación de los 
productos, técnica de preparación y aplicación, tiempo de exposición. Indicaciones 
y contraindicaciones.
- Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y/ o decoloración.
- Ceras calientes, ceras tibias, ceras frías: composición, indicaciones, 
contraindicaciones y ventajas e inconvenientes de su uso.
- Criterios de selección de la técnica depilatoria.
- Procedimiento de utilización, normas de seguridad e higiene en los procesos de 
depilación con cera caliente, fría y tibia.

Preparación de equipos:
- Características fundamentales de los útiles y aparatos empleados.
- Cosméticos utilizados en la fase de preparación de la piel para la depilación.
- Cosméticos utilizados en la fase final del proceso de depilación.
- Cosméticos utilizados en el proceso de decoloración.
- Cosméticos retardadores del crecimiento del vello.
- Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Conservación y mantenimiento idóneos de los cosméticos.
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Utilización adecuada de los útiles y aparatos. Accidentes más comunes.
- Procedimientos de higiene y desinfección de los mismos.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
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Depilación forma mecánica:
- Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas.
- Técnica de depilación con cera según la zona corporal
- Técnica de depilación facial con cera.
- Maniobras calmantes y descongestivas
- Ejecución técnica de masaje en piernas
- Ejecución técnica de masaje en brazos.
- Estudio de las fases de un servicio de depilación mecánica:
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de análisis y preparación de la zona a depilar.
- Fase de preparación del tipo de cera adecuado.
- Fase de adecuación de las posturas del cliente para la depilación de las distintas 
zonas del cuerpo.
- Fase de aplicación de la cera seleccionada en tiras adecuadas respetando la
dirección del vello.
- Fase de eliminación de la cera a contrapelo.
- Fase de repaso con pinzas si es necesario.
- Fase de masaje calmante y descongestivo.
- Fase de aplicación de cosméticos finales.
- Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica.

Decoloración del vello:
- Recepción acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de ficha técnica.
- Fase de higiene de la zona.
- Fase de análisis de la zona a decolorar detectando posibles contraindicaciones.
- Fase de prueba de sensibilidad.
- Fase de preparación del producto decolorante.
- Fase de aplicación de la mezcla atendiendo a las medidas de protección 
personal y del cliente que minimicen el riesgo de aparición de reacciones 
adversas.
- Fase de masaje calmante y descongestivo aplicando cosméticos adecuados.
- Pautas generales para el cuidado de la piel después de un proceso de 
decoloración.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de decoloración del vello.

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en 
cuenta que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y 
evolucionando hacia otros más completos, dedicando a cada unidad un número 
de horas lectivas adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga 
practica
Ocupa 4 horas  semanales, los 2 periodos lectivos los lunes  de 08:15h a 09:10h., 
de 09:10h a 10:05h y los martes  de 08:15h a 09:10h., de 09:10h a 10:05h   lo 
largo del curso escolar.
Los periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo 
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de los contenidos procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la 
consecución de los objetivos como pruebas de evaluación prácticas y teóricas, en 
el aula taller de peluquería

Los he distribuido en 9 unidades de trabajo con la siguiente temporalización

Unidad Titulo HORAS Evaluación
U.T.1 El entorno y el equipo profesional 8 1
U.T.2 Técnicas de eliminación y decoloración del vello 

corporal y facial 8 1

U.T.3 El pelo . 10 1
U.T.4 Cosméticos utilizados en la depilación 8 1
U.T.5 Estudio de las cejas y su depilación con pinzas 10 1
U.T.6 Técnicas de depilación mecánica. 18 2
U.T.7 Depilación con cera tibia 18 2
U.T.8 Depilación con cera caliente 22 3
U.T.9 Decoloración del vello facial y corporal 22 3
TOTAL •  HORAS

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cu rsos de la 
etapa.  

Los referentes inmediatos de la evaluación son los resultados de aprendizaje del 
módulo, concretados en los criterios de evaluación y observados a través de los 
instrumentos elegidos para ello. Dichos criterios señalan los aprendizajes 
imprescindibles para que el alumnado alcance los resultados previstos.
Su finalidad es reconocer operaciones, conceptos, contextos, recursos, etc, que 
ayuden a valorar el rendimiento o aprendizaje adquirido por nuestro alumnado y 
así poder diseñar las situaciones de aprendizaje. Estos criterios serán en nuestro 
caso los indicadores que nos ayuden 
En nuestro caso, los mismos criterios de evaluación harán de indicadores, ya que 
están formulados en términos de comportamientos observables que integran el 
contenido criterial y muestran la funcionalidad de los aprendizajes y de los 
contextos.

Criterios de evaluación con relación a: Resultados de aprendizaje.

• Observa las características del pelo y de la zona a  tratar, 
relacionándolo

con las técnicas que pueden ser empleadas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la morfología del pelo.
b) Se han indicado las fases del ciclo piloso.
c) Se han relacionado los factores que influyen en el crecimiento del vello con las 
características del vello del cliente.
d) Se han descrito los efectos de la depilación mecánica y de la decoloración del 
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vello.
e) Se han relacionado las características del vello y de la zona a depilar para 
seleccionar la técnica más adecuada.
f) Se han justificado las causas que determinan la elección de la técnica de 
decoloración y/o de depilación mecánica.
g) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos, tanto 
personales como los relativos al estudio de la zona a depilar o decolorar.
h) Se han formulado preguntas que permiten detectar las demandas y 
necesidades que debe cubrir el servicio.
i) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los productos depilatorios 
según su temperatura de aplicación.
j) Se han definido las precauciones y contraindicaciones en el uso adecuado de la 
técnica de decoloración y de depilación según las características del vello.
k) Se han expuesto los criterios para derivar el cliente a otros profesionales

• Prepara equipos, útiles y productos de depilación y  decoloración, 
reconociendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el procedimiento de limpieza del material y de los aparatos.
b) Se han preparado los equipos, útiles y productos, aplicando técnicas de higiene 
y desinfección necesarias.
c) Se han identificado los útiles necesarios y se ordenan correctamente.
d) Se han explicado correctamente el método de preparación y precauciones de 
los productos decolorantes del vello.
e) Se han revisado los aparatos, comprobando el uso correcto de termostatos y 
conexión a la red.
f) Se han seleccionado y preparado los aparatos utilizados en la depilación de 
cera caliente y tibia en condiciones adecuadas para su utilización y 
mantenimiento.
g) Se han identificado las características de cada tipo de cera.
h) Se ha descrito el uso adecuado de cada tipo de cera y su técnica de aplicación.
i) Se reconocen los peligros asociados a las actividades con aparatos eléctricos.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas
k) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de los aparatos 
eléctricos.

• Depila de forma mecánica, relacionando la técnica s eleccionada con 
los efectos finales .

Criterios de evaluación:
a) Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de trabajo y calzado 
establecido, higienizándose las manos posteriormente.
b) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su 
seguridad.
c) Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los diferentes 
procesos de depilación mecánica: espátulas, bandas de papel, guantes, entre 
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otros.
d) Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los aparatos 
necesarios para realizar la depilación mecánica seleccionada.
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
f) Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia se encuentra 
en las condiciones adecuadas para su aplicación en procesos de depilación.
g) Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del vello, con el 
grosor adecuado y retirándose a contrapelo.
h) Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de cera aplicado 
los cosméticos específicos adecuados.
i) Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y descongestivo para 
aplicar los cosméticos posteriores a los procesos de depilación mecánica.
j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
k) Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos específicos, 
respetando las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
l) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas
m) Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente.
n) Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de satisfacción del 
cliente.

• Decolora el vello, reconociendo el efecto de los pr oductos sobre el 
vello y

la piel.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado la protección personal adecuada.
b) Se ha seleccionado y preparado de forma adecuada el material de uso 
exclusivo para cada cliente.
c) Se han relacionado correctamente los cosméticos y el material necesarios para 
realizar la técnica de decoloración del vello facial y corporal.
d) Se ha preparado el producto decolorante con la debida precaución.
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
f) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al producto decolorante.
g) Se ha aplicado el producto con destreza, con el grosor adecuado y evitando 
goteos.
h) Se han vigilado los tiempos de exposición y retirado los restos adecuadamente, 
sin producir alteraciones en la piel.
i) Se han aplicado cuidados posteriores para restituir la emulsión epicutánea.
j) Se ha realizado la limpieza de los utensilios utilizados respetando las normas de 
seguridad indicadas por el fabricante.
k) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas
l) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción 
del cliente, tanto respecto al resultado del servicio como de la atención personal.

PROCEDIMEINTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS  ALUMNOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 
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127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable para 
las enseñanzas de Formación Profesional.

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 
completos será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El 
profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 
profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez 
académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos generales 
del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional 
correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de evaluación 
deberán adaptarse a las necesidades de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, teniendo en cuenta que el alumno deberá alcanzar los 
objetivos, competencias y contenidos establecidos en el currículo 
correspondiente.

•  El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuale s cada uno de los cuatro años  en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que 
esté matriculado, excepto el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Promoción:
• El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen 
el 20% del horario semanal. No obstante, deberá matricularse de los 
módulos profesionales pendientes de primero. Los centros deberán 
organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los 
módulos profesionales pendientes.

•  Para poder promocionar a segundo curso en régimen ordinario se deberá 
tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I, o el 
módulo profesional de Ciencias Aplicadas I, siempre que el equipo 
educativo determine que se pueden continuar los estudios con 
aprovechamiento, y se garantice un plan de recuperación, que permita 
superar el módulo profesional pendiente.

•  Los alumnos, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de auxiliar en depilación mecánica y decoloración del vello, preparando los 
útiles, productos y apartaos implicados, lo cual incluye
• El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos 

cosméticos utilizados en la depilación mecánica y decoloración del vello
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• La higienización y preparación de equipos y utensilios.
• La aplicación de técnicas de depilación caliente y tibia
• La aplicación de la técnica de decoloración del vello
• La realización de masajes de brazos y piernas.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
• El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de depilación 

y decoloración del vello
•  Reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de depilación mecánica.
• Preparación de productos decolorantes.
• La realización de masajes de brazos y piernas.
• La aplicación de técnicas de depilación mecánica y decoloración del vello.

• En cuanto a la secuenciación de contenidos:

• Antes de empezar a realizar cualquier operación del proceso de depilación 
mecánica, se intentará tener una visión esquemática de la piel y el pelo.

• A continuación, se estudiará el espacio de trabajo además de analizar las 
normas de prevención de riesgos laborales y las medidas de seguridad e 
higiene a adoptar.

• Seguidamente, conviene continuar con el análisis de la zona a depilar y 
selección de métodos de depilación mecánica, caliente y tibia que servirá para 
el desarrollo de las operaciones previas como: ficha técnica, visualización de 
las alteraciones estéticas y las contraindicaciones para poder efectuar la 
depilación 

• Una vez desarrollada esta primera parte, se continuará con la ejecución 
práctica de las distintas técnicas de depilación mecánica, aparatos, productos, 
útiles y utensilios que se utilizan en el proceso y la preparación de la clientela 
(Ejecución técnica de depilación mecánica. 

• Igualmente se procederá con el conocimiento de las distintas técnicas de 
decoloración del vello superfluo y depilación con pinzas.

• Asociado a cada proceso, se analizarán los aspectos relacionados con la 
calidad y evaluación del servicio de depilación. 

• En cuanto a la organización de contenidos:
• Como norma general, la concreción de situaciones y/o actividades de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación, se estructurará alrededor de los 
contenidos procedimentales. Los distintos contenidos de tipo conceptual y 
actitudinal se incorporarán en las unidades didácticas, conforme lo requiera la 
ejecución de los procedimientos. Es destacable y fundamental la importancia 
de los contenidos de carácter actitudinal, ya que, la comprensión, la 
asimilación y el cumplimiento de dichos contenidos, consolidan logros de 
identidad profesional imprescindibles para este alumnado y para el ejercicio 
profesional. Así, no deben perderse en ninguna de las unidades didácticas 
contenidos actitudinales como orden e higiene, trato amable, atención correcta 
a los usuarios, responsabilidad, seguridad, etc.

• El número de veces que se trate el proceso completo y el número de 
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supuestos a incorporar en cada unidad, dependerá, como es obvio, de las 
necesidades que se observen en el grupo de alumnos y alumnas.

• En la unidad de trabajo 1, se contemplan actividades para promover la 
motivación y el interés del alumnado por las materias del módulo, favoreciendo 
la identificación de la profesionalidad asociada con los roles para las cuales se 
le capacita, asumiendo la identidad profesional que de ellos se deriva, y 
obteniendo una visión global e integrada de lo que realizará y conseguirá. En 
este sentido, se aporta al alumnado una aproximación a los puestos que puede 
desempeñar, indicando el grado de responsabilidad que podrá alcanzar y el 
nivel de autonomía de actuación en cada puesto. 

• Tras un primer momento de cada bloque para las actividades de síntesis, se 
contempla una participación del alumnado activa y contextualizada donde se 
integran e interrelacionan los diferentes contenidos.

• La aportación de contenidos que hacen de soporte a los procedimientos, tanto 
los conceptuales como los actitudinales, se dividen por regla general, en dos 
momentos: en un primer momento, la profesora, aportará aquellos que se 
necesitarán para realizar el procedimiento modelo o ejemplificador; en un 
segundo momento, este contenido soporte se facilitarán a partir de la 
necesidad que surja de la ejecución del o de los procedimientos por parte del 
alumno o de la alumna.

• Como se puede deducir del apartado anterior, la profesora, interviene en un 
primer momento en la ejecución de los procedimientos que van a constituir las 
situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un modelo orientador para las 
posteriores ejecuciones del alumno o de la alumna. A partir de entonces, se 
debe contemplar una creciente autonomía e iniciativa del alumnado.

• Se comenzará realizando las prácticas de depilación entre los compañeros y 
por las zonas anatómicas de menor dificultad, piernas, centrándonos en la 
disposición de la tira/banda y en el control de temperatura de la cera depilatoria 
elegida.

• Una vez finalizado este primer contacto, se seguirán depilando las diferentes 
zonas anatómicas: muslos, ingles, axilas, brazos y otras zonas corporales 
entre los mismos compañeros. Sólo cuando la profesora considere que el 
alumnado ha consolidado los conocimientos y domina las técnicas de 
aplicación de los diferentes sistemas de depilación, se procederá a su 
realización en modelos reales aportados por el alumnado.

• Tal y como se describe en la temporalización de los contenidos del módulo se 
comenzará por el método de depilación con cera caliente, se seguirá por la 
depilación con cera tibia con roll-on, cera tibia con espátula y depilación de 
cejas. 

• Se evitará, en todo caso, un enfoque de enseñanza excesivamente 
memorístico, y se buscará el aprendizaje por asimilación a través de la 
realización de diversos casos prácticos que ilustren, convenientemente, las 
situaciones que se plantearán en la vida real, evitando la pasividad del 
alumnado. En la medida en que la metodología expositiva, se sustituya por 
otras que generan el aprendizaje de los saberes de forma más activa y menos 
memorística (como el desarrollo de trabajos en equipo y su posterior 
exposición y debate entre los compañeros), esperamos que se obtengan 
capacidades de identificación más reforzadas. Se insistirá, a lo largo de las 
diversas unidades de trabajo, en el peso de los procedimientos actitudinales. El 
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alumno o alumna deberá finalizar el módulo preparado para atender 
profesional y diligentemente a la clientela, siendo capaz de trasmitir una buena 
imagen de su dominio profesional en particular y del establecimiento de 
estética en general.

• Por último, se intentará, en la medida en que los medios ofrecidos por la 
administración educativa nos lo permitan, cumplir con la normativa higiénico-
sanitaria en la utilización de los equipos básicos y de seguridad e higiene en el 
trabajo, realizando los procesos de tratamiento de residuos y la limpieza y 
desinfección de los útiles y los aparatos oportunos antes y después de cada 
uso.

• Aspectos metodológicos

• Este es un módulo eminentemente práctico, donde la labor del profesorado 
está fundamentada en una adecuada selección de las actividades prácticas, 
secuenciadas en orden creciente de dificultad, para que el alumnado adquiera 
las destrezas y se favorezca la confianza y el estímulo del alumnado.

• La profesora realizará un seguimiento cercano e individualizado del proceso de 
aprendizaje de cada alumna y alumno, realizando anotaciones sistemáticas de 
avances y dificultades en una lista de control.

• Se realizarán actividades donde el alumnado realice la depilación y la 
decoloración del vello superfluo a personas diferentes, para poder visualizar y 
aplicar las diferentes técnicas según las características del cliente o de la 
clienta.

• En un primer momento la profesora puede realizar una demostración práctica 
de cómo realizar la depilación mecánica y la decoloración. Seguidamente, el 
alumnado repetirá el proceso, realizando la práctica entre ellos. En la medida 
en que se va avanzando en el desarrollo de los contenidos, los ejercicios serán 
más complejos e incorporarán los contenidos aprendidos en fases previas. 
Incluso, al final del módulo, se podría plantear un ejercicio lo suficientemente 
amplio en el que tengan que aplicar todos los contenidos del módulo.

• Se comenzará por los procesos menos complejos y se irán introduciendo 
variables, distintos materiales, aparatos, zonas de mayor dificultad, etc.

• Las actividades prácticas se deberán repetir un número de veces suficiente 
para conseguir rapidez y destreza. Se medirá el tiempo y se repetirán hasta 
conseguir que se realicen en el tiempo adecuado.

• Al finalizar cada clase se procederá al tratamiento de los residuos y a la 
limpieza y desinfección de útiles y aparatos.

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO 
ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 
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La evaluación es el conjunto de procedimientos que permiten obtener información 
sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación.

El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, 
correspondiente se valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un 
nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez. 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas 
durante la evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea 
igual o superior a cinco puntos y que la media aritmética de todas ellas sea 
superior a 5.
Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan 
obtenido un nivel de logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este 
caso el módulo se considera aprobado y la calificación final será la obtenida de 
realizar la media aritmética de las tres evaluaciones.
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las tres evaluaciones 
por separado, al ser la evaluación continua y los conocimientos acumulativos, 
podrán superarlas mediante examen extraordinario en la convocatoria ordinaria de 
junio o bien en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En ambos casos la 
prueba abarcará todas las unidades de trabajo.
La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se 
obtendrá sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada criterio 
de evaluación correspondiente a su criterio de aprendizaje.
Niveles de logro:

CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE
CUATITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEFINICIÓN  
DEL LOGRO

El criterio no se 
consigue en un 
nivel aceptable.

El criterio se 
consigue en un nivel 
suficiente.

El criterio se 
consigue en un 
nivel más que 
aceptable.

El criterio se 
consigue de forma 
excepcional.

Relación de los instrumentos que pueden ser utiliza dos en la evaluación .
• Técnicas de observación:

A.1. Lista de cotejo.
A.2. Registro de ocurrencia.

• Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados 
en formato power point o similar).

• Exposición oral, argumentaciones orales.
E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.
F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios.
G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.
H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo.
D.  Registro de autoevaluación del alumnado

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.  
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La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a 
los siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (40 %) :(total media aritmética x 0.4).

-Exámenes propuestos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media y tendrán 
un 20% de la nota teórica final)

- Trabajos y actividades teóricos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media y 
tendrán un 20% de la nota teórica final)
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos teóricos.

-  Procedimientos. Trabajos prácticos (40 %): calificados de 0 a 10., teniendo en 
cuenta los niveles de logro: 20% para las pruebas de evaluación y 20% para los 
trabajos prácticos)
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos procedimentales.

-Trae material (equipo completo)
-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá 
restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x 
número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos actitudinales.

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:
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• Falta a clase no justificada.
• Retraso.
• Hablar o molestar.
• Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
• No traer material.
• No trabajar en clase.
• No hacer las actividades.
• No prestar atención.
• No participar en clase.
• No colaborar en grupos de trabajo.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
• Abandonar el aula sin permiso.

• Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

• No aceptar las normas de 
organización.

• No planificar y organizar su propio 
trabajo.

• No cumplir las normas de 
seguridad e higiene.

• Utilización incorrecta del lenguaje.
• No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
• No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
-

La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación 
de los tres apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 
5; mientras que la calificación final del módulo  se obtendrá a partir de la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

TIPO 
CONTENIDO CRITERIO DE CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos 
teóricos)

C/P/A 40%(trabajos 20%+ pruebas20%)

Procedimientos (trabajos prácticos y 
pruebas prácticas)

C/P/A 40%(trabajos 20%+ pruebas20%)

Actitud y observación directa P/A 20%

TOTAL 100%

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiem bre 

• En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a 
cada unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el 
profesor establezca (la última semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el 
plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo 
con falta justificada en el plazo de una semana.
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• En la evaluación ordinaria de junio existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral.

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de 
una prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación. 

- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación 
continua, se realizará una prueba teórico-práctica aplicándoles idénticos 
criterios de evaluación y calificación que al resto el alumnado. La fecha y hora 
será fijada por la profesora en junio.

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 
igual a 5 puntos.

Criterios de calificación para la extraordinaria de  junio  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

• En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá 
al módulo completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con 
cuestiones breves y variadas y prácticas de todo el módulo.

• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante 
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada 
una de las evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no 
superará el módulo, y podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de 
los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 
práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos 
programados. 

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual 
a 5 puntos.

21



Criterios de calificación para la extraordinaria de  septiembre.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 
5 , para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su 
momento .

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos al umnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia sea de imp osible aplicación la 
evaluación continua  

● Pérdida de la evaluación continua:

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación contin ua se establece en un 30% 
del número de horas total del módulo (37,5 faltas, de un total de 125 horas 
perteneciente a este módulo). Se avisará cuando la pérdida llegue al 10% =12,5 y 
el 20% = 25, y para justificar una falta sólo se admite justificantes oficiales. El 
alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final 
del módulo completo que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 
siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS Y 
PROFESORES. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:
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• El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre 
otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación 
para su cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se 
debe informar a los alumnos y profesores. 

• Alumnos
Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por 
escrito donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se 
persiguen en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y 
evaluación y el profesor guardara una copia en el departamento, firmada por
cada alumno . Una copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o 
departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 
15 días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

• Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través 
del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o 
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la 
forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 
permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se 
visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.

• Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento 
(una hora semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si 
la información fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a 
la mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail 
(INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo 
y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia 
correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los 
profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
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-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS AL UMNOS 
QUE LAS REQUIERAN  

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 
curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en 
realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, 
metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los 
objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir 
las competencias de su profesión.

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) 
por el artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la 
Región de Murcia, completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de 
atención educativa diferentes a las ordinarias, todo aquel que requiera por un 
período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y 
atenciones educativas por presentar:

• Necesidades educativas especiales.
• Dificultades específicas de aprendizaje.
• Altas capacidades intelectuales
• Incorporación tardía al sistema educativo español.
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
• Historia escolar que suponga desigualdad inicial.

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos 
tipos de medidas para atender a la diversidad:

• Medidas de apoyo específico.
Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones significativas. En formación profesional no 
realizaremos  ninguna medida de este tipo, puesto que modifican los objetivos.

• Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente 
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de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones no significativas.
Entre las medidas de apoyo ordinario que pueden adoptarse se encuentran:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Características Medidas
Alu
mna
do 
con 
nece
sida
d 
espe
cífic
a de 
apoy
o 
edu
cativ
o

Con 
necesidades 
educativas 
especiales (*)

-Alumnos de movilidad reducida 
provistos de una silla de ruedas
-Alumnos con problemas severos de 
audición
-Alumnos con problemas de dislexia

-Adaptaciones de acceso: ascensor, rampas, 
situarlo cerca de los accesos
-Usar micrófonos, amplificadores y personal de 
interpretación lingüística 
-Adaptaciones metodológicas: tiempo extra para 
realización de ejercicios, menor cautela con faltas 
de ortografíad 

espe
cífic
a de 
apoy
o 
edu
cativ
o

Con altas 
capacidades 
intelectuales

Poseen capacidades superiores a la 
media y puede darse el caso de que se 
aburran en clase y se desmotiven

-Establecer medidas para detectar estas 
capacidades y realizar actividades de ampliación, 
trabajos voluntarios para incentivarlos y 
motivarlos

Alu
mna
do 
en 
situ
ació
n de 
desi
gual
dad

Con 
obligaciones 
familiares y 
laborales ( *)

-Absentismo
-Retrasos y faltas de asistencia
-Fatiga personal que conlleva a un 
menor rendimiento
-Desfase curricular

-Nivel de exigencia menor en cuanto a trabajos 
fuera de horario escolar
-Apoyo mediante tareas, resúmenes y clases 
virtuales a través de Skype

situ
ació
n de 
desi
gual
dad

Sujeto a 
dispersión 
geográfica

-Falta de puntualidad
-Absentismo
-Desfase curricular
-Fatiga por largos trayectos

-Dedicar los primeros minutos de clase a pasar 
lista, resolver dudas y repaso mientras llegan el 
resto de alumnos
-Apoyo mediante clases virtuales a través de 
Skypedad

Convaleciente 
por  
enfermedad

Temporalmente no pueden asistir a 
clase y sufren retraso en cuanto a 
contenidos, tareas, pruebas y demás 
actividades vistas en clase

-Entrega de materiales por distintas vías
-Tutoría asistida por Skype
-Periodo de adaptación, una vez se incorpora

Perteneciente 
a estratos 
sociales 
marginales

-Absentismo por influencia del entorno
-Problemas de carácter disciplinario 
que genera desfase curricular

-Intentar sustraerle del entorno
-Agruparlo con alumnos con pautas de 
comportamiento adecuadas

De otra 
nacionalidad

-Problemas a la hora de comunicarse 
por escaso dominio del español

-Uso de diccionario de idiomas
-Tiempo extra para actividades y pruebas
-Proporcionarle material con lenguaje sencillo y 
legible

. PTI. Programa de trabajo individual, 

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna 
necesidad educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de 
prueba de evaluación, etc., pero nunca podremos hacer cambios que afecten a la 
supresión o reducción de contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por 
supuesto se deben alcanzar los criterios de evaluación

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CO N 
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MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos con el modulo pendiente deberán realizar de nuevo todas y cada 
una de las actividades propuestas que se encuentran al final de cada unidad 
explicada en clase.

El alumnado de segundo curso con algún modulo pendiente de primero deberá 
realizar una prueba de recuperación basada en un examen teórico- escrito con 
cuestiones breves y variadas, además de una prueba práctica de todo el 
modulo profesional

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de 
los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 
práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos 
programados. 

Criterios de calificación para la extraordinaria de  septiembre.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

• En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTER ÉS Y 
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARS E 
CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

El artículo 10 de la LOMCE, suprime el artículo 19. 2 de la LOE, que habla de 
la tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, recoge en 
el apartado XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios en los que se 
debe inspirar el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica 
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación con el objetivo de 
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contribuir al desarrollo integral del alumnado como personas y ciudadanos y su 
participación en la sociedad.
Desde el módulo: “DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO 
SUPERFLUO
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones 
lo largo de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las 
agrupaciones que realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la 
libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más 
justas y respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los 
alumnos las habilidades necesarias para que puedan convivir competentemente 
en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 
donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la 
lectura  

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 
periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 
internacionales, relacionados con los contenidos programados que se estén 
desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos 
hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a 
expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capac idad de 
expresarse correctamente en público.  

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante 
de los compañeros 

El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural .
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecn ologías de la 
información y la comunicación  
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El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización 
tecnológica, y la tecnoeducación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel 
avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles 
cómo se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con los protocolos 
de depilación mecánica y decoloración del vello.

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.  

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profe sional del 
profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... 
El propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme 
escenario educativo con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar.  

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
• AULA POLIVALENTE

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje: “DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO ”. Ed. 
Videocinco. Formación Profesional Básica (2.014)
-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
Impresora. Y escáner.
-Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-DVD didácticos.

• AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, 
protección de ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Sillones y camillas para estética y depilación 
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de Wood, medidor deshidratación, 
sebómetro, micro cámara y microvisor.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
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-Infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Equipos para depilación facial y corporal (cera caliente)
- Equipos para depilación tibia y cartuchos de recambio de cera tibia.
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I. del alumno para peluquería y estética bata, guantes, delantal y mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de depilación.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.
-Productos cosméticos necesarios para pre- y pos- depilación. 

1.7.2. Los libros de texto  

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje:
 “ DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO ”. Ed. Videocinco. 
Formación Profesional Básica (2.014)
ISBN:  978-84-96699-49-6

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QU E 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.  

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan 
reflejadas, en el programa de actividades extraescolares del departamento de 
imagen personal para este curso 2.019/ 2.020.

Teniendo en cuenta que para su calificación y evaluación se tendrán en cuenta los 
mismos criterios que para los trabajos demandados a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Se someterán a evaluación de contenidos, procedimiento y actitud, como 
cualquier unidad de trabajo

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESC OLARES

Actividad 5: Actividades San Juan Bosco.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas con el 
departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco.

Fecha prevista: 24 de enero 2020.

Organizador: Todo el departamento

Actividad 7: Visita al salón de peluquería y estéti ca Jesal Extetic de Alicante.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).
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Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como adquirir 
productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado).

Fecha prevista: 02 marzo 2020.

Organizador: David Enríquez Pascual.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RE SULTADOS 
OBTENIDOS 

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los 
resultados obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o 
adquisición de nuevos procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las 
acciones educativas y los resultados que producen. 
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.
Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo.
A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:
• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.
• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.
• Hoja de seguimiento del profesor de los elementos de la programación 

sometidos a evaluación serán, al menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos 
profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos 
propuestos para uso de los alumnos.

• Metodología
• La elección y uso de los materiales didácticos empleados
• Adecuación de los criterios de evaluación.

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados 
y las opiniones de los alumnos reflejadas en el cuestionario mencionado 
en el punto de la evaluación, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las 
empresas donde se realizan las prácticas y la inserción laboral de los alumnos. 
Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos 
para
 sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. Esto 
supone
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 dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las
 propuestas de mejora que se deducen de lo anterior
Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte 
del alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de 
enseñanza como la práctica docente. Además de ello se utilizarán un auto 
cuestionario para la reflexión personal del profesorado y una tabla que refleje los 
cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO ……………………………………………………………..
EVALUACIÓN ……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1 Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo     3 Indiferente 
 
4   De acuerdo    5   Muy de acuerdo 

METODOLOGÍA  
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada 
a la materia

1    2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1    2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son 
fácilmente asimilables.

1    2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, 
prensa, etc.) me ha parecido variado y adecuado a l a materia.

1    2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos 
teóricos con su aplicación práctica.
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1    2     3   4         5

CONTENIDOS 

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.

1  2    3  4       5

1  2    3  4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del 
bloque.

1    2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.

1    2     3   4           5

TEMPORALIZACION  

11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido 
una secuenciación adecuada.

1    2     3   4           5

12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el 
tiempo que se ha dedicado a éste ha sido el adecuad o.

1    2     3   4           5

EVALUACION  

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo 
a actividades, controles, participación, asistencia  y prueba al final del bloque 
didáctico.

1    2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y 
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo 
desarrollado en clase y presentado en los criterios  de evaluación.

1    2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
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SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES D E AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 
EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido alcanzar los objetivos previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 
l-¿Se ha seguido la metodología didáctica prevista en la Programación Anual?

SI o NO

2-¿Se han realizado todas las actividades previstas en la Programación del 

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido aplicar la metodología prevista o realizar las actividades? 

DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 

1- ¿Se han ajustado a la Programación los contenidos desarrollados en el SI o NO

Período? 

2-¿Existen desviaciones significativas sobre el plan previsto? SI o NO

3- ¿Qué grado de adecuación sobre los objetivos se han conseguido? 1 2 3 4 5 

5-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de evaluación? 

CRITERIOS Y PROCEDIMEINTOS DE 
EVALUACION 

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO noO

2-¿Qué nivel de resultados se obtienen en esta área (materia/módulo? 1 2 3 4 5

3-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de 
evaluación? 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos 
en la PGA? SI o NO noO

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDAD ES. P.T.I.
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l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1 2 3 4 
5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1 2 3 4 
5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

," 
"./-. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 
1- Indica el nivel de desarrollo de la programación de actividades 
extraescolares? 

1 2 3 4 
5 

2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4 
5 

3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo de las actividades 
extraescolares? 

COMENTARIOS SOBRE APECTOS RELEVANTES EN LA REVISION DEL 
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
3 Entre el 40 v el 60 % Suficiente
4 Entre el 60-80% Bien en general

5 Entre el 80-100% Bastante 
bien/excelente
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1.2.- REFERENTES LEGALES.

2.- CONTEXTUALIZACION.
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13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.

1.- INTRODUCCION.
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

 _ Denominación: Peluquería y Estética

 _ Nivel: Formación Profesional Básica

 _ Duración: 2.000 horas

 _ Familia Profesional: Imagen Personal

 _ Referente europeo: CINE-3- (Clasificación Internacional Normalizada de  
la Educación).

1.2. REFERENTES LEGALES

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el artículo 
39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá 
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad 
educativa crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la 
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

• Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que s e establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesi onal Básica y el 
currículo de trece ciclos formativos de estas enseñ anzas y se 
establece la organización de los programas formativ os profesionales 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero , 
aprueba catorce títulos profesionales básicos y fija sus currículos básicos 
desarrollando en su Anexo VIII los aspectos relativos al Título Profesional 
Básico en Peluquería y Estética.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN.
2.1.- EL ALUMNADO Y SUS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUT IVAS.
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 

3



simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años en el momento del acceso ni durante el año natural en 
curso.

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria
Obligatoria.

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Podemos encontrarnos con alumnos:
Con fracaso escolar:

Alumnos que no superan los objetivos de la E.S.O. y buscan unos conocimientos 
profesionales para incorporarse al mundo laboral. También se interesan por 
acceder al Ciclo Formativo.
Inadaptados:
Alumnos que por las características de funcionamiento de los I.E.S. (disciplina, 
horario, atención menos individualizada), les resulta demasiado rígido el 
seguimiento del curso escolar y lo abandonan.
Con problemas de aprendizaje:
Alumnos con pequeñas dificultades de aprendizaje, que sin ser del grupo de 
A.C.N.E.E., no han desarrollado sus capacidades cognitivas.
Inmigrantes y minorías étnicas:
Alumnado procedente de otros países con deseo de conocer un oficio como 
medio para conseguir la integración profesional y social. También, por medio de la 
asistencia al Centro Educativo consiguen contactos con otros jóvenes de su edad 
y mayor facilidad para aprender el idioma.

2.2.- EL CENTRO Y EL ENTORNO SOCIOPRODUCTIVO DONDE SE VA A 
APLICAR.
Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías 
y salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o 
centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y 
balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de 
forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación 
y maquillaje.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

• Auxiliar de peluquería.

• Ayudante de manicura y pedicura.

• Ayudante de maquillaje.

• Auxiliar de depilación

2.3.- RELACIÓN CON OTROS MODULOS.
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El módulo de coloración capilar debe estar coordinado con todos los módulos del 
curso, además de con los del segundo curso y viceversa para facilitar las tareas y 
mejorar
el rendimiento del alumno.

3.-CUALIFICACIONES PROFESIONALES. CATALOGO NACIONAL  DE 
CUALIFICACIONES.
Cualificaciones profesionales completas:

 a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo. UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma 
temporales y permanentes e inicio del peinado.
UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.

b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

 UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y 
acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene.

 UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas. UC0345_1: 
Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello.

UC0346_1: Realizar maquillajes de día.

Cualificaciones profesionales incompletas:
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 
de 11 de julio):

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente.

4.- COMPETENCIAS.
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 

forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 
relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 
emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 
alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y 
las de la realidad productiva.

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con 
las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 
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dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 

relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
la Educación Cívica y Constitucional.

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 
como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia.

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo 
requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para 
ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo.

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de 
carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los 
módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y 
contenidos.

4.1.- COMPETENCIAS GENERALES.
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, 
cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, 
depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, 
materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia 
así como en alguna lengua extranjera.

4.2.- COMPETENCIAS DEL CICLO.
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en 

condiciones de seguridad.
 b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones 
de uso e higiene .
 c) Acomodar y proteger al cliente en función de la  técnica a realizar 
garantizando las condiciones de higiene y seguridad .
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d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para 
mejorar su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los 
cuidados anteriores y posteriores. f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de 
exposición de los productos.
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades 
del cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabellud o en función del servicio a 
prestar.
 i) Iniciar el peinado para cambios de forma tempor ales en el cabello.
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabel lo, realizando el montaje 
y aplicando los cosméticos necesarios.
 k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo 
de exposición establecido. l) Resolver problemas predecibles relacionados con su 
entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y 
los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
 m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana.
 n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo.
 ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
 o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial.
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica 
y geográfica a su disposición.
 s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación.
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 t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo.
 u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.
 v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de r iesgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades labora les evitando daños 
personales, laborales y ambientales.
 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.
 x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
 y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.

4.3.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LAS COMPETENCIAS DE L CICLO.
Además de las competencias profesionales, personales y sociales anteriormente 
citadas el módulo de coloración capilar también contribuye indirectamente a otras 
competencias como son:
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo 
de exposición establecido.
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo.
 ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
 o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial.
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
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u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.
 x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
 y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.

5.- OJETIVOS.
5.1.- OBJETIVOS DEL CICLO.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los 
métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad 
correspondiente para preparar los equipos y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el 
tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas 
al efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para 
aplicar técnicas de depilación.
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición 
para decolorar el vello.
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos 
con el efecto buscado y las características del cliente para realizar maquillaje 
social y de fantasía.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos 
con cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo.
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido 
para iniciar el peinado.
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo 
equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los 
diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
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en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 
el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
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personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

5.2.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LOS OBJETIVOS.
El módulo lavado y cambios de forma del cabello contribuye a la consecución de 
los siguientes objetivos:
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los 
métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad 
correspondiente para preparar los equipos y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el 
tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos 
con cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo.
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido 
para iniciar el peinado.
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo 
equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CION.
1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello,  reconociendo las 
alteraciones más relevantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la estructura de la piel.
b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.
c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo
d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo.
e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas 
más idóneas para el proceso. f) Se han identificado las pautas a seguir para 
realizar la observación del cabello y del cuero cabelludo.
g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus 
resultados con discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos 
adecuados.
h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y 
cuero cabelludo.
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i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la 
confidencialidad.

2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus 
características y aplicaciones.
 Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de 
higiene capilar.
b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la 
realización del servicio de higiene capilar.
c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de 
forma en función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar.
d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes 
cambios de forma temporal y permanente
e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que 
utilizar y se ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.
f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas 
para el cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e 
higienización.
g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y 
accesorios y que pueden originar deficiencias en el resultado final.
h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que 
pueden causar riesgos, tanto para el cliente como para el profesional
i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para 
el proceso técnico que se va a realizar.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del 
mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación 
de un champú y de un acondicionador capilar.
b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado 
del cabello teniendo en cuenta el tipo de cabello.
c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de 
higiene capilar
d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la 
aplicación de las técnicas de higiene capilar.
e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la 
aplicación champú.
f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad 
y ritmos requeridos.
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g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.
h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos 
cosméticos utilizados
i) Se han empleado los equipos de protección individual.
j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y 
permanente del cabello k) Se han detectado las causas que originan deficiencias 
en el servicio y las medidas para subsanarlas.
l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.

4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las 
técnicas de cambios temporal seleccionada con el ef ecto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el 
proceso de cambio temporal.
b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de 
la forma del cabello de manera temporal.
c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su 
composición básica y su forma de actuar.
d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de 
cambio temporal del cabello. e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en 
función del tipo de peinado a realizar y la longitud del cabello, así como los 
equipos necesarios para ejecutarla.
g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del 
marcado.
h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, 
adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en 
función del largo del cabello y el estilo del peinado.
i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.
j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de 
cabello y al grado de humedad.
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

 5. Cambia la forma del cabello de manera permanent e, relacionando las 
técnicas de cambio permanente seleccionadas con el efecto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, 
así como las modificaciones asociadas.
b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, 
su relación con el tipo de cabello y su forma de utilización.
c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en 
condiciones de seguridad e higiene.
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d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la 
protección de la piel.
e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de 
forma permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y 
destreza en la dirección indicada.
f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el 
tiempo de exposición.
g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en 
la ficha de servicio, la técnica realizada.
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso 
realizado.
j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las 
preguntas tipos.
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

6.1.- RELACION ENTRE RESULTADOS DE APPRENDIZAJE, CR ITERIOS DE 
EVALUACION, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y UNIDADES DE TR ABAJO.

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE 
EVALUACION

COMPETENCIAS OBJETIVOS 
GENERALES

UT

1 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i).

b),c), h), m), ñ), 
v).

a), m), n), ñ). 2.

2 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j).

a), b), c), i), l), v). a), b), h), x). 1, 
5, 
6.

3 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j), j), k), l).

c), h), ñ), u). a), b), g), n), w), 
x).

3, 
4.

4 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j), j), k).

b), c), i), v). a), h), m), r), u), 
v), x).

5, 
6.

5 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j), j), k).

b), c), j), n), ñ), 
v).

a), b), i), m), ñ), 
s), w), x).

7, 
8.

7.- CONTENIDOS.

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS
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1-Observación 
delcabelloycuero 
cabelludo:

- La piel.
-El cuero cabelludo.
-El pelo: función, concepto, características y clasificación
- El cabello: estructura, características y clasificación. 
Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello
-Suciedad del cabello
-Técnicas de observación del cabello y cuero cabelludo.

2-Preparación 
deequiposyútilesdelavad
o ycambiosdeforma:

-Descripcióndelosequiposrequeridosenel 
procesodehigienecapilar ypreparación delazonadetrabajo.
-
Clasificacióndelosútilesyaccesoriosempleadosenloscambi
osdeformatemporal ypermanente.
-Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y 
accesorios para cambios de forma temporal y 
permanente.
- Medidas de seguridad aplicables

3.Lavadoyacondicionado 
delcabello:

• Cosméticosparalahigienedel cabelloycuero cabelludo.

• Cosméticosparaelacondicionamientodel cabello

• Criteriosparalaseleccióndeunchampúyunacondicionado
r.

• Normasdepreparaciónyproteccióndel clienteydel 
profesional paralarealización del 
procesodehigieneyacondicionamientocapilar.

• Posicionesanatómicasadecuadasparael clienteyel 
profesionalal aplicar técnicas 
dehigieneyacondicionamientocapilar.

• Técnicadehigienecapilar 
paraprocesosdecambiodeformadelcabello.

• Técnicadeacondicionamientocapilar.

• Parámetros que definen la calidad de los procesos de 
higiene y acondicionamiento capilar

• Medidas de seguridad aplicables
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4.Cambiosenelcabello 
deformatemporal:

-Fundamento de los cambios temporales de la forma del 
cabello
-Procedimientos físicos utilizados para los cambios de 
forma temporal.
-Cosméticos utilizados para los cambios de forma temporal:
-Medidas de protección personal del profesional y del 
cliente
-Ejecución técnica de los cambios de forma temporal
-Parámetros que definen la calidad de los procesos de 
cambios de forma temporal del cabello.

5.Cambiosenelcabello 
deformapermanente:

-Fundamento de los cambios permanentes de la forma del 
cabello: fases y efectos producidos.
-Cosméticos utilizados para los cambios de forma 
permanente: tipos y mecanismo de acción. Pautas para su 
correcta conservación, manipulación y aplicación.
-Medidas de protección personal del profesional y del 
cliente.
-Ejecución técnica de los cambios de forma permanente:
Parámetros que definen la calidad de los procesos de 
cambios de forma permanente del cabello.

7.1.- SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Y DISTR IBUCIÓN 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO Temporalización

PRIMERO 1-Observacion del cabello y cuero cabelludo 8 s.

2-Preparacion de equipos y útiles de lavado y 
cambios de forma

8 s.

3-Lavado y acondicionado del cabello 29 s.

4-Cambios en el cabello de forma temporal 29 s.

SEGUNDO 3-Lavado y acondicionado del cabello 26 s.

4-Cambios en el cabello de forma temporal 26 s.

TERCERO 5- Cambios en el cabello de forma permanente 64 s.

Total 190 s.

8.- OTROS CONTENIDOS.

Los contenidos de esta unidad contribuyen a los valores que establece la 
LOMCE.

• EDUCACION EN VALORES.
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Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a 
nuestros alumnos/as una educación en valores tales como, la diversidad, la 
igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, se tratarán en este módulo 
los siguientes temas:

• Educación moral y cívica: inculcaré a los alumnos que comprendan y asuman 
los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo de la historia como 
respeto, aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, 
tolerancia y honestidad, ayudando con ello a construir criterios propios y solidarios 
que le den sentido a su propia vida.
• Educación para la salud: capacitaré al alumno para evitar problemas de salud, 
evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel profesional y personal como en el 
entorno en el que desarrollen su labor, adoptando un estilo de vida lo más sano 
posible.
• Educación ambiental: ayudaré a los alumnos para que sean personas 
comprometidas con la problemática ambiental mundial, promoviendo actitudes que 
contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de problemas 
ambientales debidos tanto a factores naturales como a la intervención humana.
• Conocimiento de la sociedad y economía murciana: concienciaré al 
alumnado para que comprenda, que con una economía aun en recuperación, un 
mundo globalizado y una competencia cada día más agresiva, tener conocimiento 
del mercado en la región es de vital importancia para poder tener una mínima 
garantía de acierto. “la anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.
• Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para promover la 
igualdad entre clases sociales y culturales para contribuir a la igualdad de 
oportunidades y conseguir el éxito de los alumnos en su futuro profesional.

Estos contenidos impregnan toda la practica educativa y se trataran en la 
unidad donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.

Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen 
mención a la educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en 
valores se trabajara en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la 
enseñanza obligatoria como educadores debemos perseguir la formación integral 
del alumnado.

• USO ADECUADO DE LAS TICs.

En el ámbito educativo, las tecnologías actuales y concretamente Internet 
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de 
nuevas técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos 
demostrativos, foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros 
mundos y culturas, el envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como 
los centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que 
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la 
organización de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 
de noviembre de 2001  regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías 
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de la información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la 
finalidad básica de incorporar de forma decidida la informática y muy 
especialmente Internet a la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este proyecto ha supuesto la creación de las aulas plumier, con 
equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoren la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos.

• RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de 
propiedad intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la 
piratería acaba con miles de puestos de trabajo al año, teniendo en cuenta que 
hay imágenes y vídeos que no pueden ser usados sin consentimiento debido a 
estar registrados por las diversas marcas comerciales.

• IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la 
contaminación en el entorno.

En el módulo coloración capilar se le hará referencia a ello aprendiendo a 
ser responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de 
residuos tóxicos como tintes y a ser conscientes de la contaminación ocasionada 
por aerosoles, como lacas, etc.
• PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El real decreto 1147/2011 en su artículo 3 , principios y objetivos 
generales, punto e) establece:

“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud”

El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al 
desarrollar su profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los 
principales accidentes laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para 
estudiaremos el manual básico de prevención de riesgos laborales para la familia 
profesional de la que tratamos editado por la consejería de educación, formación y 
empleo.

• TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la enseñanza, ya que 
fomenta dentro del salón de clases la participación de los alumnos, 
responsabilidad, diálogo y la tolerancia.

Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que 
aprendan a trabajar de manera cooperativa. Trabajar en equipo no es estar 
reunidos en un espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de 
trabajo e intereses, es contar con un propósito común al que cada uno aporta.

El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de 
unos cuantos.
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8.1.- ATENCION A LA DIVERSIDAD.

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de 
atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta 
obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y 
a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 
permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de 
atención a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características de 
los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de 
las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 
dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

9.- METODOLOGIA.

Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes recuperen su autoestima y 
la motivación hacia el aprendizaje y consigan la maduración de su personalidad 
como jóvenes y como trabajadores, debe huir de los métodos educativos 
tradicionales, basados en la separación entre teoría y práctica y la primacía de lo 
conceptual sobre lo procedimental y lo actitudinal. Igualmente, y en función del 
perfil del alumnado, la metodología se adaptará a las necesidades del grupo, 
trabajando las habilidades sociales y la integración de todos los componentes.

9.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 
proceso, debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la 
utilidad del mismo.
En consecuencia, podrían deducirse algunos principios metodológicos:
*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un 
puesto de trabajo productivo.
*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza 
las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.
*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 
necesidad de la primera.
*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del 
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que se trate. (Aprender haciendo).
* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta 
llegar a la individualización y personalización.             
*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de 
menor a mayor grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y 
además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio alumno, 
del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con especial interés 
aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones de la conducta, de 
formación básica, como ya se ha indicado.
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y 
creatividad.
Los módulos se enfocarán desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 
reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio 
laboral de cada momento.
Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos:
- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la 
elección de actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales.
- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de 
enseñanza/aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las 
actividades.
- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y actividades 
de aprendizaje.

9.2.- METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRAB AJO

1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes 
elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a 
visualice la secuencia del proceso en todo momento.
2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T.
3° El alumnado procede a realizar la práctica.
4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos.
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 
propiciando el resultado satisfactorio.
10.- ACTIVIDADES.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen como finalidad conseguir los 
objetivos y las competencias básicas. A través de las actividades el alumnado 
constituye por sí mismo su conocimiento, siendo de especial importancia en 
nuestro modulo eminentemente práctico.
Vamos a distinguir entre actividades propias del aula y actividades 
complementarias o extraescolares.

10.1.- ACTIVIDADES DE AULA.

• DE DETECCION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:
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Es la detección de ideas que el alumnado tiene almacenada 
en su memoria con el fin de verificar (antes de realizar la enseñanza/aprendizaje) 
el nivel de preparación que poseen para enfrentarse a los objetivos que se espera 
que logren con el propósito de adecuar la actividad del docente (métodos, técnicas 
de motivación, etc.). Las estrategias para activar esos conocimientos previos 
pueden ser variadas. Entre ellas podemos destacar diversos juegos como:

Los globos preguntones que consiste en escribir preguntas muy básicas del 
modulo en globos y lanzadlos al aire, al caer quien lo sujete deberá 

contestar la pregunta que en el globo esté escrita.
Folios relacionados que se trata de un grupo de folios con imágenes 

relacionadas con el módulo de lavado y cambios de forma del 
cabello y otro grupo de folios con técnicas para realizar dichos trabajos e 
intentar que los alumnos en grupo relacionen ambos grupos de folios.
Visualizar vídeos de Internet acerca del módulo y comentar entre todos con 

la finalidad de motivarlos y hacerles ver que quizás saben más del 
módulo de lo que imaginan.

• DE INICIACION-MOTIVACION:
Se trata de presentar las materias de forma que resulten 

atractivas para el alumnado. Hacedles ver que los aprendizajes son buenos para 
ellos y creando en su interior la necesidad de querer aprenderlos. Algunas 
estrategias para potenciar esa motivación pueden ser:

Intentar asociar la unidad a tratar con los intereses del alumnado propios de 
la edad como leer ofertas de trabajo en el sector.

• DE DESARROLLO:
En ellas pretendemos manifestar el proceso de aprendizaje de 

los contenidos globales propuestos. Siendo por lo tanto su finalidad desarrollar los 
distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y adquisición 
de las competencias básicas. Una forma sencilla de ayudar al alumnado a 
desarrollarlo podría ser:

 Realizar un esquema muy sintetizado de los contenidos de cada unidad.

• DE REVISION O RECAPITULACION:
Sirven para reforzar los contenidos adquiridos. Podrían

consistir en:
Hacer breve exposición de lo que se aprende preguntando al alumnado de 

forma individual o grupal acerca de lo aprendido
Lanzando preguntas al aire.

• DE CONSOLIDACION:
Posibilitan al alumnado lograr con mayor acercamiento a la 

realidad del aprendizaje del alumno, la fijación de los conocimientos, desarrollo de 
las habilidades, así como modos de actuación.

• DE CONTINUIDAD:
Son actividades que se van realizando a lo largo del curso 

para verificar la validez del resultado obtenido. Un ejemplo de estas actividades 
seria:
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Crear un dossier en el cual el alumnado ira mencionando las técnicas de 
cambios de forma del cabello aprendidas y explicando de manera resumida 
los pasos para realizarlos de manera que en cualquier momento pueda 
buscar información.

• DE EVALUACION:
Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza 

del alumnado a través de preguntas escritas, tareas, etc. Sobre los contenidos y 
actividades trabajadas a lo largo de la unidad. Además, serán necesarias 
actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Estas actividades se refieren a:

Realizar un cambio de forma del cabello a un/a modelo desde que llega al 
taller de peluquería hasta que se completa el servicio.
Hacer un diagnóstico completo del cabello de un/a modelo, que podría ser 
un compañero/a de clase.
Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado, como son:

• De refuerzo y recuperación:

Se programan para el alumnado que no haya alcanzado los 
objetivos propuestos. Están destinadas a atender a la diversidad, a los distintos 
ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo del diagnóstico previo. Un ejemplo podría 
ser:

Intentar que el alumnado realice tareas en casa como ejercicios de apoyo, 
etc.

• De ampliación:

Consiste en proponer actividades que van un paso más allá 
de lo visto en clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico de tal manera, 
que el alumnado que de verdad puede hacer más, se motive para realizar este 
tipo de actividades. Permite profundizar en contenidos ya trabajados. Una tarea 
para realizar podría ser:

La creación de un power point para después hacer una presentación en 
clase y a la vez de motivarle, pueda resultar de ayuda o refuerzo para otros 
compañeros/as.

10.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .

• Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan 
durante el horario escolar, tanto dentro del centro como, en ocasiones, fuera del 
mismo y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, formando 
parte del curriculum y por tanto siendo evaluadas por el profesor.

Al considerarse la posibilidad de que un alumno no pueda o no desee (ya que no 
es obligatorio) realizar alguna de las actividades que requieran salir del centro y 
ser estas evaluables, se mandará un trabajo para realizar en casa relacionado con 
la actividad para poder ser evaluado igual que el resto de sus compañeros. Los 
alumnos, que, si hayan realizado la actividad, deberán presentar un trabajo 
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describiendo los aspectos más relevantes que hayan observado durante la misma 
para verificar que la actividad ha sido positiva. La calificación de ambas 
actividades será reflejada en el apartado de procedimientos con un porcentaje que 
podrá ser distinto dependiendo de cada actividad (especificado en criterios de 
calificación).
Para el alumno que haya realizado la actividad complementaria la calificación será 
la suma de la observación visual y comportamiento durante la misma (80% =0.8 p) 
con la entrega del trabajo (20%=0.2 p). Por el contrario, el alumno que no 
realizase la actividad complementaria, la presentación del trabajo le puntuará con 
el 100 % de la nota de la misma.

Algunas de estas actividades serán:

• Certamen de teatro del centro: el alumno que participe de forma activa en la 
actividad obtendrá 0.8 puntos por la realización y 0.2 por la presentación de una 
redacción expresando que beneficio creen haber conseguido con su realización. 
El alumno que no realice la actividad deberá presentar un trabajo de investigación 
sobre el funcionamiento del sistema de trabajo del profesional de peluquería y 
estética en el mundo del teatro. 

• Visita al salón de peluquería y estética jesal extetic alicante: el alumno que 
participe de forma activa en la actividad obtendrá 0.8 puntos por la realización y 
0.2 por la presentación de un resumen de las novedades que se han visto en la 
misma. El alumno que no realice la actividad deberá presentar un trabajo 
comentando que profesionales que han realizad demostraciones en la misma y 
que firmas comerciales han expuesto sus productos en ella.

• Actividades extraescolares:

Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del 
horario escolar, y que pueden ejercerse, tanto dentro como fuera del centro, con la 
finalidad de que el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión. Estas 
actividades no forman parte del curriculum y por lo tanto no podrán ser evaluadas.

 Algunas actividades extraescolares a realizar durante el curso serán:

Hacer un book de peinados al final del curso presentado trabajos 
relacionados con lo aprendido durante el curso.

Realizar una visita guiada para alumnos de 3º y 4º de E.S.O para conocer 
los talleres de peluquería y así conocer que se aprende en el módulo de 
coloración capilar.

11.- EVALUACION.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional
Básica se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente
aplicable para las enseñanzas de Formación Profesional.
2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de
dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté
matriculado.
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3. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como
máximo, en dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o
no apto. El acceso a este módulo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan
estudios de Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los
distintos módulos profesionales del currículo.
5. La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes a cada módulo profesional.
6. Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso
del alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos,
de forma que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter
individualizado que estos ciclos formativos requieren.
7. La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos
se expresará de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco
8. En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada como
se contempla en el apartado 6 del artículo 7 de este decreto, se considerará como
nota final la media numérica ponderada a la carga horaria de esta unidad con el
módulo profesional correspondiente.

Artículo 21. Promoción.
1. Según lo dispuesto en el artículo 23.4 del RD 127/2014, de 28 de
febrero, el alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos
profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20
por ciento del horario semanal.
2. Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario
deberá tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o
el de Ciencias Aplicadas I. No obstante, deberán matricularse de los módulos
profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos
profesionales pendientes.

3. De acuerdo con el artículo 24.2 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el
alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica
durante un máximo de cuatro años, asimismo podrá repetir cada uno de los
cursos por una sola vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de los
módulos. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de
un mismo curso, previo informe favorable del equipo docente.

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores 
puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus 
estudiantes. También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el 
profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo.

  Serán los siguientes:

- Los recogidos en la ficha de evaluación individual del alumno/a, haciendo 
referencia a Actitudes, Procedimientos y Conceptos.
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- Consecución de los resultados de aprendizaje.  

- Los fijados en cada unidad de trabajo.

11.2.- CRITERIOS DE EVALUACION.

1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteraciones 
más relevantes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura de la piel.

b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.

c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo

d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo.

e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas 
más idóneas para el proceso. f) Se han identificado las pautas a seguir para 
realizar la observación del cabello y del cuero cabelludo.

g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus 
resultados con discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos 
adecuados.

h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y 
cuero cabelludo.

i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la 
confidencialidad.

2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus 
características y aplicaciones. Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de 
higiene capilar.

b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la 
realización del servicio de higiene capilar.

c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de 
forma en función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar.

d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes 
cambios de forma temporal y permanente

e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que 
utilizar y se ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.

f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas 
para el cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e 
higienización.

25



g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y 
accesorios y que pueden originar deficiencias en el resultado final.

h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que 
pueden causar riesgos, tanto para el cliente como para el profesional

i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para 
el proceso técnico que se va a realizar.

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación 
de un champú y de un acondicionador capilar.

b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado 
del cabello teniendo en cuenta el tipo de cabello.

c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de 
higiene capilar

d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la 
aplicación de las técnicas de higiene capilar.

e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la 
aplicación champú.

f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad 
y ritmos requeridos.

g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.

h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos 
cosméticos utilizados

i) Se han empleado los equipos de protección individual.

j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y 
permanente del cabello k) Se han detectado las causas que originan deficiencias 
en el servicio y las medidas para subsanarlas.

l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.

4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de 
cambios temporal seleccionada con el efecto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el 
proceso de cambio temporal.

b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de 
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la forma del cabello de manera temporal.

c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su 
composición básica y su forma de actuar.

d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de 
cambio temporal del cabello. e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en 
función del tipo de peinado a realizar y la longitud del cabello, así como los 
equipos necesarios para ejecutarla.

f) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el 
cambio de forma.

g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del 
marcado.

h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, 
adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en 
función del largo del cabello y el estilo del peinado.

i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.

j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de 
cabello y al grado de humedad.

k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

 5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas 
de cambio permanente seleccionadas con el efecto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, 
así como las modificaciones asociadas.

b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, 
su relación con el tipo de cabello y su forma de utilización.

c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en 
condiciones de seguridad e higiene.

d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la 
protección de la piel.

e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de 
forma permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y 
destreza en la dirección indicada.

f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el 
tiempo de exposición.

g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en 
la ficha de servicio, la técnica realizada.

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso 
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realizado.

j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las 
preguntas tipos.

k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACION.

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 
Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una 
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando la siguiente 
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 o 10

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso 
escolar.

- En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada 
unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor 
establezca (la última semana de cada trimestre ), y la calificación 
correspondiente aparecerá en el boletín de notas de  la evaluación o trimestre 
al que correspondan dichas pruebas . Para recuperar, deberán realizarse esas 
mismas pruebas no realizadas o superadas u otras pruebas similares, una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el 
plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con 
falta justificada en el plazo de una semana.

Actitudes: 20 % de la nota

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada 
módulo:

Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota 
final de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 
puntos en este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se 
anote en su ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos).
 Diferentes motivos que justifican un negativo son:
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- Falta a clase no justificada

- Retraso (5 minutos).

- Hablar o molestar.

- Falta de respeto en general.

- No traer el material de 

trabajo.

- No trabajar en clase.

- No prestar atención.

- No participar en clase.

- No colaborar en grupos de trabajo.

- Abandonar el aula o taller sin permiso.

- Comer o beber en el aula.

- No aceptar las normas de organización.

- No respetar las instalaciones.

- No cumplir las normas de seguridad e

higiene.

- No aceptar o realizar las propuestas del

profesor.

-Usar el móvil u otros dispositivos 

electrónicos.

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará 
suspenso. En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de 
actitud en las evaluaciones siguientes.

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el 
uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de 
las clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o 
talleres apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser 
utilizados excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su 
uso será penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de 
contenidos actitudinales.

Asistencia : Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, 
por lo que las faltas injustificadas repercutirán en la calificación obtenida. 
Igualmente se tendrá en cuenta:

• La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

• El 30% de faltas de un módulo, podrá suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua de dicho módulo.

• Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su número es 
lo suficientemente elevado como para afirmar que el alumno no ha podido adquirir 
los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

• Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota final 
de una evaluación.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el 
porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida 
de la evaluación continua se establece en un 30% del número total de 
horas del módulo (60 faltas). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso 
formal cuando la pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y 
para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno/a 
que se vea implicado en esta situación de pérdida de evaluación continua 
se someterá a un examen final del módulo completo, que tendrá lugar 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de 

29



marzo/junio (siguiente tabla), e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

El examen o prueba final para los alumnos que hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua, constará de tres pruebas, con las que se pretende 
averiguar si es apto para desempeñar funciones relaciones con el módulo, 
que se calificaran de la siguiente manera:

• Una prueba teórica relacionada con las unidades didácticas 
correspondientes al módulo en cuestión: 30% de la nota

• Una prueba práctica, que el alumno deberá realizar sobre modelo real 
(aportado por él mismo): 60% de la nota

• Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre el periodo 
que pierda la evaluación continua y la fecha fijada para realizar las pruebas 
teórica y práctica: 10 % de la nota.

La suma de las calificaciones de las tres pruebas resultará e la nota final 
del módulo.

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP 

Básica
Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

Procedimientos: 50 % de la nota.

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en 
cada módulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de 
tareas, realización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.
En la ficha individual del alumno se recogen los datos de forma redactada, por 
escrito, no mediante siglas ni códigos, es decir, recoge fecha, trabajos realizados, 
negativos por comportamiento, falta de material, etc., se especifica si el trabajo ha 
sido realizado correctamente o no. Todos estos datos se recogen en clase y se le 
informa cuando las actividades realizadas en ese día no han sido satisfactorias. 
En el caso de anotaciones importantes, como avisos de acumulación de negativos 
o falta de numero de trabajos, por ejemplo, se le enseña la ficha al alumno y si es 
necesario la firmará. A esa ficha se le van añadiendo folios en blanco con su 
nombre conforme se van necesitando.
La ficha posee un apartado, en el que todos los datos recogidos diariamente, por 
escrito, son calculados, según cantidad y calidad de los mismos, para reflejar de 
forma directa y clara las calificaciones por trimestres. Esas calificaciones se crean 
en base a que cada alumno debe realizar como mínimo, un trabajo diario de la 
materia que corresponda para conseguir un 20% de la nota de este apartado, a 
partir de ahí, se va calculando mediante regla de tres la superación o no del 
número de trabajo, pudiendo alcanzar un máximo de 4 puntos.
En este apartado, también se le sumará, la nota conseguida por la realización de 
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las actividades complementarias llevadas a cabo durante el curso, pudiendo 
obtener un punto como máximo.
La nota final del apartado de procedimientos será 4 puntos por trabajos realizados 
en clase y un punto por la realización de las actividades complementarias, siendo 
obligatorio haber conseguido un mínimo de 2 puntos por la realización de los 
trabajos de clase mínimos para poder sumar el punto de las actividades 
complementarias.

Conceptos: 30 % de la nota.

Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, 
comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación 
individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:

• Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.

• Pruebas de preguntas de desarrollo.

• Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin   penalización.

• Pruebas de contenido práctico.

• Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación objetiva.

Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de 
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una 
calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace 
necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los tres 
apartados.

12.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION DEL ALUMNADO.
El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones
siguientes (evaluación continua).

En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a
cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor
establezca, después de finalizar el trimestre. Para ello, deberán realizarse ese
mismo tipo de pruebas u otras similares (una sola vez) y en el caso de
contenidos prácticos podrán recuperarse en la siguiente evaluación.
Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecidos por el profesor.
Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el plazo de
una semana y teniendo en cuenta el alumno que esto repercutirá en su nota
por cada día de retraso en su entrega.

12.1.- EVALUACIÓN ORDINARIA

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una 
prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
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los criterios de evaluación. La prueba a realizar por el alumno y su 
correspondiente calificación será la siguiente:

• Prueba practica a realizar sobre modelo real (aportado por el alumno) 
relacionada con los objetivos y unidades correspondientes al trimestre no 
superado: 70% de la nota.

• Prueba teórica relacionada con los objetivos y unidades correspondientes 
al trimestre no superado: 30% de la nota.

- En la evaluación final ordinaria de marzo/junio existe la posibilidad de recuperar, 
por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral anterior, según el calendario siguiente:

GRUPOS PERIODO (SEMANA)

1º GM y FP Básica Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019

2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

• La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

• En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

• La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada 
criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen 
expresada en base a 10 puntos.

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o 
superior a 5 puntos.

12.2.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 mediante evaluación 
continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no superará el módulo, y 
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de septiembre.

- En la evaluación extraordinaria de junio/septiembre la recuperación 
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con 
cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional. Para los módulos de 
segundo curso el examen se realizará la semana del 17 al 21 de junio.
La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 
contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar.
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• La fecha y hora será la fijada por jefatura de estudios.

• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 
alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 
práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos 
programados.

• La nota final, de 1 a 10, será la suma de los niveles de logro correspondientes a 
cada criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen.

La prueba extraordinaria constará y se calificará de la siguiente manera:

• Una prueba teórica relacionada con las unidades didácticas 
correspondientes al módulo en cuestión: 30% de la nota

• Una prueba práctica, que el alumno deberá realizar sobre modelo real 
(aportado por él mismo): 60% de la nota

• Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre el periodo 
que pierda la evaluación continua y la fecha fijada para realizar las pruebas 
teórica y práctica: 10 % de la nota.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

12.3.- ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.

 El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 
20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes.

El alumnado de segundo curso con algún módulo pendiente de primero deberá 
realizar una prueba de recuperación basada en un examen escrito con cuestiones 
breves y variadas de todo el módulo profesional. Dicha prueba se realizará 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de marzo (del día 
12 al 15), e incluirá los contenidos básicos del módulo.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
La Ley Orgánica de Educación (LOE)  establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
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siguientes artículos:
El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado , establece 

entre otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias sobre 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también 
se debe informar a los alumnos y profesores.

• Alumnos.

Al comienzo del curso escolar el profesorado dará a conocer al alumnado 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 
curso respectivo para cada una de sus materias, los conocimientos y y 
aprendizajes básicos necesarios para que alcance una evaluación positiva al final 
de cada curso, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la 
programación didáctica de cada departamento de coordinación didáctica.

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos 
cada 15 días, o al finalizar cada unidad, le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den 
las circunstancias que lo aconsejen, informará al alumnado y a los padres/madres
(si procede) sobre el resultado de aprendizaje seguido y las actividades 
realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del 
rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumnado, así como, sobre la 
adquisición de las competencias.

• Padres / madres.

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a 
través del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial 
importancia o relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya 
que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes a través de 
la aplicación PLUMIER XXI.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.

• Profesores/ profesoras.

Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de 
departamento (una hora semanal) para llevar una coordinación de la 
programación del curso. Si la información fuese relevante o urgente se informará a 
los profesores afectados a la mayor brevedad posible por cualquier medio a 
nuestro alcance, e-mal u otro medio

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución 
del grupo y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la 
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materia correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos 

los profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
También podemos informar a los compañeros del centro por medio de INFO-ALU.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJ E DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.

La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo. Igualmente, evaluarán la programación 
docente y el desarrollo del currículo.

A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

En el caso de no cumplir con la distribución de las unidades previstas para cada 
trimestre, el profesor realizará apuntes extraordinarios para entregar al alumno, en 
los que se reflejaran de forma concisa y clara todos objetivos del modulo y el 
alumno realizará un trabajo o prueba para comprobar y poder demostrar que han 
quedado suficientemente claros por parte de alumno. Esta prueba será calificada 
en el siguiente trimestre en el apartado de procedimientos o conceptos según 
corresponda.  

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:

• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.

• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.
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• Hoja de seguimiento del profesor.

           Los elementos de la programación sometidos a evaluación serán, al 
menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos 
profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos 
para uso de los alumnos.

• Metodología

• Adecuación de los criterios de evaluación.
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TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.

PRIMER CURSO

MÓDULO: PREPARACION DEL ENTORNO PROFESIONAL

CURSO ESCOLAR 2019 / 2020

                                            PROFESORA: SARA CAPARRÓS ALCÓN.
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1.- INTRODUCCION.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

 _ Denominación: Peluquería y Estética

 _ Nivel: Formación Profesional Básica

 _ Duración: 2.000 horas

 _ Familia Profesional: Imagen Personal

 _ Referente europeo: CINE-3- (Clasificación Internacional Normalizada de  
la  Educación).

1.2. REFERENTES LEGALES

• Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, debiendo responder 
a un perfil profesional que incluya al menos unidades de competencia de una 
cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 
profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 
Profesionales Básicos.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo 
objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 
sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida.

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el artículo 
39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá 
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad 
educativa crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de 
los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores 
posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero , 
aprueba catorce títulos profesionales básicos y fija sus currículos básicos 
desarrollando en su AnexoVIII los  aspectos relativos al Título Profesional 
Básico en Peluquería y Estética.
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2.- CONTEXTUALIZACION.

2.1.- EL ALUMNADO Y SUS CARACTERISTICAS PSICOEVOLUT IVAS.

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años en el momento del acceso ni durante el año natural en 
curso.

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Podemos encontrarnos con alumnos:
Con fracaso escolar:

Alumnos que no superan los objetivos de la E.S.O. y buscan unos conocimientos 
profesionales para incorporarse al mundo laboral. También se interesan por 
acceder al Ciclo Formativo.
Inadaptados:
Alumnos que por las características de funcionamiento de los I.E.S. (disciplina, 
horario, atención menos individualizada), les resulta demasiado rígido el 
seguimiento del curso escolar y lo abandonan.
Con problemas de aprendizaje:
Alumnos con pequeñas dificultades de aprendizaje, que sin ser del grupo de 
A.C.N.E.E., no han desarrollado sus capacidades cognitivas.
Inmigrantes y minorías étnicas:
Alumnado procedente de otros países con deseo de conocer un oficio como 
medio para conseguir la integración profesional y social. También, por medio de la 
asistencia al Centro Educativo consiguen contactos con otros jóvenes de su edad 
y mayor facilidad para aprender el idioma.

2.2.- EL CENTRO Y EL ENTORNO SOCIOPRODUCTIVO DONDE SE VA A 
APLICAR.

Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías 
y salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o 
centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y 
balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de 
forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación 
y maquillaje.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Auxiliar de peluquería.

• Ayudante de manicura y pedicura.
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• Ayudante de maquillaje.

• Auxiliar de depilación

2.3.- RELACIÓN CON OTROS MODULOS.
El módulo de coloración capilar debe estar coordinado con todos los módulos del 
curso, además de con los del segundo curso y viceversa para facilitar las tareas y 
mejorar
el rendimiento del alumno.

3.-CUALIFICACIONES PROFESIONALES. CATALOGO NACIONAL  DE 
CUALIFICACIONES.
Cualificaciones profesionales completas:

 a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo. UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma 
temporales y permanentes e inicio del peinado.
UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.

b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

 UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y 
acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene.

 UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas. UC0345_1: 
Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello.

UC0346_1: Realizar maquillajes de día.

Cualificaciones profesionales incompletas:
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 
de 11 de julio):

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente.

4.- COMPETENCIAS.
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 

forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 
relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 
emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 
alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y 
las de la realidad productiva.

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con 
las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 
dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
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3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
la Educación Cívica y Constitucional.

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 
como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia.

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo 
requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para 
ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo.

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de 
carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los 
módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y 
contenidos.

4.1.- COMPETENCIAS GENERALES.
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, 
cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, 
depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, 
materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia 
así como en alguna lengua extranjera.

4.2.- COMPETENCIAS DEL CICLO.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en 
condiciones de seguridad. b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo 
dejándolos en condiciones de uso e higiene.
c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 
garantizando las condiciones de higiene y seguridad .
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para 
mejorar su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los 
cuidados anteriores y posteriores.
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.
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g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades 
del cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a 
prestar.
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y 
aplicando los cosméticos necesarios.
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo 
de exposición establecido.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos  cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analiza ndo hábitos e influencias 
positivas para la salud humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo.
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial. q) Comunicarse en situaciones habituales 
tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos 
en lengua extranjera.
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica 
y geográfica a su disposición.
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de ri esgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades labora les evitando daños 
personales, laborales y ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
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elección de los procedimientos de su actividad profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.

4.3.- CONTRIUCION DEL MODULO A LAS COMPETENCIAS DEL  CICLO.

Además de las competencias profesionales, personales y sociales anteriormente 
citadas el módulo de preparación del entorno profesional también contribuye 
indirectamente a otras competencias como son:

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.

5.- OJETIVOS.
Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos 
que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del desarrollo curricular de 
todos los módulos profesionales que componen el ciclo formativo, y que se 
requiere que todos los/as alumnos/as hayan desarrollado al finalizar éste.
Otro hecho a tener en cuenta es la jerarquización de objetivos en la formación 
profesional, por ello se plantean en distintos niveles.

5.1.- OBJETIVOS DEL CICLO.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los 
métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad 
correspondiente para preparar los equipos y útiles. 
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el 
tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene. 
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas 
al efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento. 
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d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para 
aplicar técnicas de depilación. 
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición 
para decolorar el vello. 
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos 
con el efecto buscado y las características del cliente para realizar maquillaje 
social y de fantasía. 
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos 
con cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo.
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido 
para iniciar el peinado. 
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo 
equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos 
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los 
diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 
el equilibrio medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
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t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

5.2.- CONTRIBUCION DEL MODULO A LOS OJETIVOS.

El módulo preparación del entorno profesional contribuye a la consecución de los 
siguientes objetivos:

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los 
métodos para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad 
correspondiente para preparar los equipos y útiles. 
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el 
tipo de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
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para participar como ciudadano democrático.

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CION.

1. Muestra una imagen personal y profesional adecua da en el entorno de 
trabajo relacionándola con la higiene corporal y la  estética personal.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la imagen personal que precisa un profesional con el aspecto 
de su cabello y manos.
b) Se ha identificado el vestuario y calzado más adecuado para el ejercicio de la 
profesión. c) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa.
d) Se han identificado las posturas más idóneas para prevenir problemas físicos, 
trabajar en condiciones de seguridad y prevenir riesgos laborales.
e) Se han descrito las medidas de protección que debe emplear el profesional, 
relacionándolas con la técnica que se va realizar.
f) Se han descrito las cualidades y aptitudes que debe presentar un buen 
profesional.
g) Se han identificado las normas de deontología profesional.

2. Prepara las instalaciones, aplicando las técnica s de higienización.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización
b) Se han identificado los contaminantes físicos, químicos y biológicos más 
frecuentes en los salones de peluquería y estética
c) Se han identificado los productos, aparatos y métodos de higiene, desinfección 
y esterilización que se pueden aplicar en peluquería y estética
d) Se han seleccionado los métodos de limpieza, desinfección y esterilización más 
adecuados en función del tipo de contaminante y de los materiales empleados en 
los equipos, útiles, aparatos, mobiliario e instalaciones.
e) Se ha realizado la limpieza y desinfección de superficies y mobiliario, 
asegurando su higiene
f) Se han determinado los métodos para aislar de posibles contaminantes a los 
equipos ya desinfectados
g) Se ha valorado la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénico-
sanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y del profesional
h) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados.
i) Se ha justificado las ventajas de utilizar material de un solo uso en determinados 
procesos con relación a la higiene.
j) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales 
requeridas.

3. Recepciona material de peluquería y estética, id entificando sus 
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de materiales y productos de peluquería y estética, 
así como sus aplicaciones.
b) Se han explicado las condiciones básicas de manipulación de productos.
c) Se han descrito las técnicas de conservación de los útiles y productos de 
peluquería y estética. d) Se ha organizado el almacén en condiciones de 
seguridad, facilitando el acceso a los productos.
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e) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.
f) Se ha controlado la caducidad de las existencias.
g) Se han detectado las alteraciones y defectos más frecuentes que pueden 
presentar.
h) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.
i) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de 
conservación y seguridad.
j) Se han controlado las existencias, asegurando un stock óptimo.
k) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales 
requeridas.

4. Acomoda y protege al cliente en función de las c aracterísticas del servicio 
previsto, aplicando las técnicas y las normas de co mportamiento apropiadas 
en condiciones de calidad, higiene y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las normas de comportamiento y las técnicas más apropiadas 
para la recepción del cliente.
b) Se han registrado las citas y los servicios solicitados utilizando el lenguaje 
propio de la profesión y los procedimientos establecidos.
c) Se han seleccionado las preguntas básicas que deben formularse para 
garantizar la seguridad y calidad en relación al servicio que solicita el cliente.
d) Se ha solicitado la información necesaria para reflejarla en la ficha de cliente 
establecida.
e) Se han identificado las posiciones ergonómicas del cliente más idóneas en 
función del servicio demandado.
f) Se han utilizado las técnicas de acomodación al cliente en función del servicio 
que se va a aplicar.
g) Se han identificado los equipos de protección del cliente según el servicio 
previsto.
h) Se han identificado las causas que pueden originar insatisfacción del cliente.

6.1.- RELACION ENTRE RESULTADOS DE APPRENDIZAJE, CR ITERIOS DE 
EVALUACION, COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y UNIDADES DE TR ABAJO.

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE 
EVALUACION

COMPETENCIAS OBJETIVOS 
GENERALES

UT

1 a), b), c), d), e), f), 
g).

m), o), p), q), u), 
v), x), y).

b), s), v), y). 1, 2,
Anexo II 

2 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j).

a), b), c), m), n), 
w).

a), b), k), m), 
n), x).

3, Anexos 
I y III

3 a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j), j), k).

a), b), m), n), ñ), 
v), w), y).

a), n), ñ), w), 
x), z).

4,
 Anexo III

4 a), b), c), d), e), f), 
g), h).

c), m), ñ), o), p), 
q), u).

a), b), l), m), n), 
o), p), s),w), y).

5

7.- CONTENIDOS.

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS
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1-La imagen de la 
empresa de peluquería y 
estética:

-la imagen del salón: concepto de imagen corporativa, 
características que definen el salón, normas generales.
-las empresas de peluquería: distribución de espacios.
-las empresas de estética: distribución de espacios.
-tipos de establecimientos.

2-la higiene en los 
centros de peluquería y 
estética:

-imagen del profesional.
-cualidades y actitudes de un profesional en peluquería y 
estética.
-posturas ergonómicas en los procesos.
-medidas y equipos de protección profesional.
-deontología profesional: derechos y deberes.

3.preparación de las 
instalaciones:

• Higiene y limpieza en los salones de peluquería y estética.

• Microorganismos y parásitos: mecanismos de transmisión 
de infecciones.

• Prevención de la suciedad: métodos de limpieza.

• Conceptos de desinfección, esterilización, asepsia y 
antisepsia: métodos, productos y aparatos utilizados para la 
desinfección y esterilización.

• Técnicas de saneamiento: desinfección y desratización, 
proceso de limpieza y desinfección de útiles, aparatos, 
equipo, mobiliario e instalaciones, precauciones en la 
aplicación de los procesos de higiene, desinfección y 
esterilización, recogida selectiva de materiales de desecho, 
respeto al medio ambiente y gestión ambiental.

4.recepcion de 
materiales y productos:

-gestión de productos.
-gestión y control de almacén: tipos de materiales y 
productos.
-manipulación de productos y normas de seguridad: stock 
optimo, identificación de materiales y productos de 
peluquería y estética.

5. acomodación y 
atención al cliente:

-organización del trabajo, control de tiempos y agenda, 
recepción y acomodación del cliente, preparación, 
protección y despedida del cliente.
-técnicas de información y atención al cliente: pautas de 
información de servicios y productos, bases de datos y 
modelo de ficha del cliente.
-la calidad del servicio aplicado a los centros de peluquería 
y belleza: parámetros que definen la calidad del servicio y 
pautas de actuación ante las quejas de los clientes.
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Anexo I. riesgos en el 
salón de peluquería y 
estética:

-enfermedades infecciosas: contagiosas y no contagiosas.
-infecciones transmisibles en los servicios de peluquería y 
estética: producidas por bacterias, hongos, virus. 
enfermedades más comunes en peluquería y estética.

Anexo II. Primeros 
auxilios:

-formas de actuación.

Anexo III. Parásitos en 
peluquería:

-piojos.
-mecanismo de transmisión de la pediculosis.
Prevención de la pediculosis.
-tratamiento de la pediculosis.

7.1.- SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Y DISTR IBUCIÓN 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO Temporalización

PRIMERO 1.- La imagen de la empresa de peluquería y 
estética.

24 s.

5.- acomodación y atención al cliente. 18 s.

2.-la higiene en los centros de peluquería y 
estética.

26 s.

SEGUNDO 2.- la higiene en los centros de peluquería y 
estética.

26 s.

Anexo II.- Primeros auxilios. 30 s.

3.- preparación de las instalaciones.

TERCERO Anexo I.- riesgos en el salón de peluquería y 
estética.

66 s.

Anexo III.- Parásitosen peluquería.

4.- recepción de materiales y productos.

Total

8.- OTROS CONTENIDOS.

Los contenidos de esta unidad contribuyen a los valores que establece la 
LOMCE.
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• EDUCACION EN VALORES.

Además, junto a los contenidos ya expuestos y con el fin de proporcionar a 
nuestros alumnos/as una educación en valores tales como, la diversidad, la 
igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, se trataran en este modulo 
los siguientes temas:

• Educación moral y cívica: inculcaré a los alumnos que comprendan y asuman 
los valores que la humanidad ha consagrado de a lo largo de la historia como 
respeto, aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, 
tolerancia y honestidad, ayudando con ello a construir criterios propios y solidarios 
que le den sentido a su propia vida.
• Educación para la salud: capacitaré al alumno para evitar problemas de salud, 
evitando situaciones de riesgo, tanto a nivel profesional y personal como en el 
entorno en el que desarrollen su labor,  adoptando un estilo de vida lo más sano 
posible.
• Educación ambiental: ayudaré a los alumnos para que sean personas 
comprometidas con la problemática ambiental mundial, promoviendo actitudes que 
contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de problemas 
ambientales debidos tanto a factores naturales como a la intervención humana.
• Conocimiento de la sociedad y economía murciana: concienciaré al 
alumnado para que comprenda, que con una economía aun en recuperación, un 
mundo globalizado y una competencia cada día más agresiva, tener conocimiento 
del mercado en la región es de vital importancia para poder tener una mínima 
garantía de acierto. “la anticipación es la clave para alcanzar el éxito en el sector”.
• Educación multicultural: desarrollaré estrategias y recursos para promover la 
igualdad entre clases sociales y culturales para contribuir a la igualdad de 
oportunidades y conseguir el éxito de los alumnos en su futuro profesional.

Estos contenidos impregnan toda la practica educativa y se trataran en la 
unidad donde los contenidos de esta puedan ser relacionados entre ella.

Aunque los reales decretos que regulan estas enseñanzas no hacen 
mención a la educación en valores, la loe(art.19,2), indica que la educación en 
valores se trabajara en todas las áreas y nosotros, aunque no pertenezcamos a la 
enseñanza obligatoria como educadores debemos perseguir la formación integral 
del alumnado.

• USO ADECUADO DE LAS TICs.

En el ámbito educativo, las tecnologías actuales y concretamente Internet 
permiten: el acceso a una cantidad ingente de información, la búsqueda de 
nuevas técnicas de trabajo, cosméticos, productos, ferias profesionales, vídeos 
demostrativos, foros nacionales e internacionales, el descubrimiento de otros 
mundos y culturas, el envío y recepción de mensajes de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, tanto las administraciones educativas como 
los centros docentes apuestan decididamente por los servicios y recursos que 
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación a la docencia y a la 
organización de los centros.

En la región de Murcia, la consejería de educación mediante la orden de 7 
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de noviembre de 2001  regula la elaboración del proyecto sobre las tecnologías 
de la información y la comunicación, para la adscripción al proyecto plumier con la 
finalidad básica de incorporar de forma decidida la informática y muy 
especialmente Internet a la actividad cotidiana de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Este proyecto ha supuesto la creación de las aulas plumier, con 
equipos informáticos.
El alumno debe conocer el poder de las tics en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoren la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos.

• RESPETO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El alumno debe estar concienciado de la importancia de las leyes de 
propiedad intelectual, valorarla y protegerla, y conocer casos reales de como la 
piratería acaba con miles de puestos de trabajo al año, teniendo en cuenta que 
hay imágenes y vídeos que no pueden ser usados sin consentimiento debido a 
estar registrados por las diversas marcas comerciales.

• IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROFESION.

El alumno debe conocer y valorar el impacto ambiental que produce la 
contaminación en el entorno.

En el módulo coloración capilar se les hará referencia a ello aprendiendo a 
ser responsables y promoviendo el reciclado de cuchillas, como deshacerse de 
residuos tóxicos como tintes y  a ser conscientes de la contaminación ocasionada 
por aerosoles, como lacas , etc.

• PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El real decreto 1147/2011 en su artículo 3 , principios y objetivos 
generales, punto e) establece:

“prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud”

El alumno debe conocer los riesgos laborales a los que se enfrentara al 
desarrollar su profesión como técnico en peluquería y cosmética capilar, los 
principales accidentes laborales dentro de su sector y como prevenirlos. Para 
estudiaremos el manual básico de prevención de riesgos laborales para la familia 
profesional de la que tratamos editado por la consejería de educación, formación y 
empleo.

• TRABAJO EN EQUIPO.

El trabajo en equipo es una alternativa dentro de la enseñanza, ya que 
fomenta dentro del salón de clases la participación de los alumnos, 
responsabilidad, diálogo y la tolerancia.

Uno de los objetivos es que los alumnos logren metas compartidas, de que 
aprendan a trabajar de manera cooperativa. Trabajar en equipo no es estar 
reunidos en un espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de 
trabajo e intereses, es contar con un propósito común al que cada uno aporta.
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El éxito del trabajo depende de todos sus integrantes y no del interés de 
unos cuantos.

8.1.- ATENCION A LA DIVERSIDAD.

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de 
atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta 
obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y 
a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 
permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de 
atención a la diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características de 
los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de 
las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 
dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

9.- METODOLOGIA.

Cualquier planteamiento que pretenda que los jóvenes recuperen su autoestima y 
la motivación hacia el aprendizaje y consigan la maduración de su personalidad 
como jóvenes y como trabajadores, debe huir de los métodos educativos 
tradicionales, basados en la separación entre teoría y práctica y la primacía de lo 
conceptual sobre lo procedimental y lo actitudinal. Igualmente, y en función del 
perfil del alumnado, la metodología se adaptará a las necesidades del grupo, 
trabajando las habilidades sociales y la integración de todos los componentes.

9.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 
proceso, debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la 
utilidad de este.
En consecuencia, podrían deducirse algunos principios metodológicos:
*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un 
puesto de trabajo productivo.
*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza 
las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.
*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 
necesidad de la primera.
*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 
problemas concretos o la realización de tareas propias del sector profesional del 
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que se trate. (Aprender haciendo).
* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta 
llegar a la individualización y personalización.             
*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de 
menor a mayor grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y 
además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio alumno, 
del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con especial interés 
aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones de la conducta, de 
formación básica, como ya se ha indicado.
Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 
promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y 
creatividad.
Los módulos se enfocarán desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 
reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio 
laboral de cada momento.
Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos:
- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la 
elección de actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales.
- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de 
enseñanza/aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las 
actividades.
- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y actividades 
de aprendizaje.

9.2.- METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UNIDADES DE TRAB AJO

1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes 
elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a 
visualice la secuencia del proceso en todo momento.
2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T.
3° El alumnado procede a realizar la práctica.
4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos.
5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y 
propiciando el resultado satisfactorio.

10.- ACTIVIDADES.
Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen como finalidad conseguir los 
objetivos y las competencias básicas. A través de las actividades el alumnado 
constituye por sí mismo su conocimiento, siendo de especial importancia en 
nuestro modulo eminentemente práctico.
Vamos a distinguir entre actividades propias del aula y actividades 
complementarias o extraescolares.

10.1.- ACTIVIDADES DE AULA.

• DE DETECCION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:
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Es la detección de ideas que el alumnado tiene almacenada 
en su memoria con el fin de verificar (antes de realizar la enseñanza/aprendizaje) 
el nivel de preparación que poseen para enfrentarse a los objetivos que se espera 
que logren con el propósito de adecuar la actividad del docente (métodos, técnicas 
de motivación, etc.). Las estrategias para activar esos conocimientos previos 
pueden ser variadas. Entre ellas podemos destacar diversos juegos como:

Los globos preguntones que consiste en escribir preguntas muy básicas del 
módulo en globos y lanzadlos al aire, al caer quien lo sujete deberá 
contestar la pregunta que en el globo esté escrita.
Folios relacionados que se trata de un grupo de folios con imágenes 
relacionadas con el módulo de preparación del entorno profesional y otro 
grupo de folios con técnicas para realizar dichos trabajos e intentar que los 
alumnos en grupo relacionen ambos grupos de folios.
Visualizar vídeos de Internet acerca del módulo y comentar entre todos con 
la finalidad de motivarlos y hacerles ver que quizás saben más del 
módulo de lo que imaginan.

• DE INICIACION-MOTIVACION:
Se trata de presentar las materias de forma que resulten 

atractivas para el alumnado. Hacedles ver que los aprendizajes son buenos para 
ellos y creando en su interior la necesidad de querer aprenderlos. Algunas 
estrategias para potenciar esa motivación pueden ser:

Intentar asociar la unidad a tratar con los intereses del alumnado propios de 
la edad como leer ofertas de trabajo en el sector.

• DE DESARROLLO:
En ellas pretendemos manifestar el proceso de aprendizaje de 

los contenidos globales propuestos. Siendo por lo tanto su finalidad desarrollar los 
distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y adquisición 
de las competencias básicas. Una forma sencilla de ayudar al alumnado a 
desarrollarlo podría ser:

 Realizar un esquema muy sintetizado de los contenidos de cada unidad.

• DE REVISION O RECAPITULACION:
Sirven para reforzar los contenidos adquiridos. Podrían

consistir en:
Hacer breve exposición de lo que se aprende preguntando al alumnado de 
forma individual o grupal acerca de lo aprendido
Lanzando preguntas al aire.

• DE CONSOLIDACION:
Posibilitan al alumnado lograr con mayor acercamiento a la 

realidad del aprendizaje del alumno, la fijación de los conocimientos, desarrollo de 
las habilidades, así como modos de actuación.

• DE CONTINUIDAD:
Son actividades que se van realizando a lo largo del curso 

para verificar la validez del resultado obtenido. Un ejemplo de estas actividades 
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seria:
Crear un dossier en el cual el alumnado ira mencionando las definiciones 
aprendidas y explicando de manera resumida los pasos para realizarlos de 
manera que en cualquier momento pueda buscar información.

• DE EVALUACION:
Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza 

del alumnado a través de preguntas escritas, tareas, etc. Sobre los contenidos y 
actividades trabajadas a lo largo de la unidad. Además, serán necesarias 
actividades para dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Estas actividades se refieren a:

Realizar un trabajo acerca de los riesgos en el salón de peluquería y 
estética.
Crear su propia agenda de trabajo.
Además, serán necesarias ciertas actividades para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado, como son:

• De refuerzo y recuperación:

Se programan para el alumnado que no haya alcanzado los 
objetivos propuestos. Están destinadas a atender a la diversidad, a los distintos 
ritmos de aprendizaje, etc. Partiendo del diagnóstico previo. Un ejemplo podría 
ser:

Intentar que el alumnado realice tareas en casa como ejercicios de apoyo, 
etc.

• De ampliación:

Consiste en proponer actividades que van un paso más allá 
de lo visto en clase. Están planteadas con un cierto carácter lúdico de tal manera, 
que el alumnado que de verdad puede hacer más, se motive para realizar este 
tipo de actividades. Permite profundizar en contenidos ya trabajados. Una tarea 
para realizar podría ser:

La creación de un power point para después hacer una presentación en 
clase y a la vez de motivarle, pueda resultar de ayuda o refuerzo para otros 
compañeros/as.

10.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .

• Actividades complementarias:

Se consideran actividades complementarias a aquellas que se realizan 
durante el horario escolar, tanto dentro del centro como, en ocasiones, fuera del 
mismo y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, formando 
parte del curriculum y por tanto siendo evaluadas por el profesor.

Al considerarse la posibilidad de que un alumno no pueda o no desee (ya 
que no es obligatorio) realizar alguna de las actividades que requieran salir del 
centro y ser estas evaluables, se mandará un trabajo para realizar en casa 
relacionado con la actividad para poder ser evaluado igual que el resto de sus 
compañeros. Los alumnos, que, si hayan realizado la actividad, deberán presentar 

20



un trabajo describiendo los aspectos más relevantes que hayan observado 
durante la misma para verificar que la actividad ha sido positiva. La calificación de 
ambas actividades será reflejada en el apartado de procedimientos con un 
porcentaje que podrá ser distinto dependiendo de cada actividad (especificado en 
criterios de calificación).

Para el alumno que haya realizado la actividad complementaria la 
calificación será la suma de la observación visual y comportamiento durante 
la misma (80% =0.8 p) con la entrega del trabajo (20%=0.2 p). Por el 
contrario, el alumno que no realizase la actividad complementaria, la 
presentación del trabajo le puntuará con el 100 % de la nota de la misma.

Algunas de estas actividades serán:

• Certamen de teatro del centro: el alumno que participe de forma 
activa en la actividad obtendrá 0.8 puntos por la realización y 0.2 por la 
presentación de una redacción expresando que beneficio creen haber 
conseguido con su realización. El alumno que no realice la actividad deberá 
presentar un trabajo de investigación sobre el funcionamiento del sistema 
de trabajo del profesional de peluquería y estética en el mundo del teatro.

• Visita al salón de peluquería y estética jesal extetic alicante: el 
alumno que participe de forma activa en la actividad obtendrá 0.8 puntos 
por la realización y 0.2 por la presentación de un resumen de las novedades 
que se han visto en la misma. El alumno que no realice la actividad deberá 
presentar un trabajo comentando que profesionales que han realizad 
demostraciones en la misma y que firmas comerciales han expuesto sus 
productos en ella.

• Extraescolares:

Actividades totalmente lúdicas que se realizan fuera del horario 
escolar, y que pueden ejercerse, tanto dentro como fuera del centro, con la 
finalidad de que el alumnado conozca distintos aspectos de su profesión. Estas 
actividades no forman parte del curriculum y por lo tanto no podrán ser evaluadas.
 Algunas actividades extraescolares a realizar durante el curso serán:

Hacer un book de peinados al final del curso presentado trabajos 
relacionados con lo aprendido durante el curso.

Realizar una visita guiada para alumnos de 3º y 4º de E.S.O para conocer 
los talleres de peluquería y así conocer que se aprende en el módulo de 
coloración capilar.

11.- EVALUACION.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional
Básica se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente
aplicable para las enseñanzas de Formación Profesional.
2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de
dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté
matriculado.
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3. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como
máximo, en dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o
no apto. El acceso a este módulo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan
estudios de Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los
distintos módulos profesionales del currículo.
5. La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes a cada módulo profesional.
6. Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso
del alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos,
de forma que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter
individualizado que estos ciclos formativos requieren.
7. La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos
se expresará de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco
8. En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada como
se contempla en el apartado 6 del artículo 7 de este decreto, se considerará como
nota final la media numérica ponderada a la carga horaria de esta unidad con el
módulo profesional correspondiente.

Artículo 21. Promoción.
1. Según lo dispuesto en el artículo 23.4 del RD 127/2014, de 28 de
febrero, el alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos
profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superen el 20
por ciento del horario semanal.
2. Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario
deberá tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o
el de Ciencias Aplicadas I. No obstante, deberán matricularse de los módulos
profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos
profesionales pendientes.

3. De acuerdo con el artículo 24.2 del RD 127/2014, de 28 de febrero, el
alumnado podrá permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica
durante un máximo de cuatro años, asimismo podrá repetir cada uno de los
cursos por una sola vez como máximo, debiendo cursar la totalidad de los
módulos. Excepcionalmente, podrá autorizarse la repetición por segunda vez de
un mismo curso, previo informe favorable del equipo docente.

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los 
profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de 
sus estudiantes. También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes 
y el profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo.

  Serán los siguientes:

- Los recogidos en la ficha de evaluación individual del alumno/a, haciendo 
referencia a Actitudes, Procedimientos y Conceptos.
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- Consecución de los resultados de aprendizaje.  

- Los fijados en cada unidad de trabajo.

11.2.- CRITERIOS DE EVALUACION.

1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteraciones 
más relevantes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura de la piel.

b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.

c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo

d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo.

e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas 
más idóneas para el proceso. f) Se han identificado las pautas a seguir para 
realizar la observación del cabello y del cuero cabelludo.

g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus 
resultados con discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos 
adecuados.

h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y 
cuero cabelludo.

i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la 
confidencialidad.

2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus 
características y aplicaciones. Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de 
higiene capilar.

b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la 
realización del servicio de higiene capilar.

c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de 
forma en función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar.

d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes 
cambios de forma temporal y permanente

e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que 
utilizar y se ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.

f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas 
para el cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e 
higienización.

g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y 
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accesorios y que pueden originar deficiencias en el resultado final.

h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que 
pueden causar riesgos, tanto para el cliente como para el profesional

i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para 
el proceso técnico que se va a realizar.

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación 
de un champú y de un acondicionador capilar.

b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado 
del cabello teniendo en cuenta el tipo de cabello.

c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de 
higiene capilar

d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la 
aplicación de las técnicas de higiene capilar.

e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la 
aplicación champú.

f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad 
y ritmos requeridos.

g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.

h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos 
cosméticos utilizados

i) Se han empleado los equipos de protección individual.

j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y 
permanente del cabello k) Se han detectado las causas que originan deficiencias 
en el servicio y las medidas para subsanarlas.

l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.

4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de 
cambios temporal seleccionada con el efecto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el 
proceso de cambio temporal.

b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de 
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la forma del cabello de manera temporal.

c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su 
composición básica y su forma de actuar.

d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de 
cambio temporal del cabello. e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en 
función del tipo de peinado a realizar y la longitud del cabello, así como los 
equipos necesarios para ejecutarla.

f) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el 
cambio de forma.

g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del 
marcado.

h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, 
adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en 
función del largo del cabello y el estilo del peinado.

i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.

j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de 
cabello y al grado de humedad.

k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

 5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas 
de cambio permanente seleccionadas con el efecto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, 
así como las modificaciones asociadas.

b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, 
su relación con el tipo de cabello y su forma de utilización.

c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en 
condiciones de seguridad e higiene.

d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la 
protección de la piel.

e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de 
forma permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y 
destreza en la dirección indicada.

f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el 
tiempo de exposición.

g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en 
la ficha de servicio, la técnica realizada.
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h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso 
realizado.

j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las 
preguntas tipos.

k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las 
medidas para subsanarlas.

11.3.- CRITERIOS DE CALIFICACION.

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 
Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una 
calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y aplicando la siguiente 
correspondencia:

Insuficiente: 1, 2, 3, o 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 o 10

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 
método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso 
escolar.

- En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a cada 
unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor 
establezca (la última semana de cada trimestre ), y la calificación 
correspondiente aparecerá en el boletín de notas de  la evaluación o trimestre 
al que correspondan dichas pruebas . Para recuperar, deberán realizarse esas 
mismas pruebas no realizadas o superadas u otras pruebas similares, una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el 
plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con 
falta justificada en el plazo de una semana.

Actitudes: 20 % de la nota

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a las actitudes detalladas en cada 
módulo:

Los contenidos actitudinales tienen un peso específico del 20% del total de la nota 
final de cada módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 
puntos en este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se 
anote en su ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos).
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 Diferentes motivos que justifican un negativo son:

- Falta a clase no justificada
- Retraso (5 minutos).
- Hablar o molestar.
- Falta de respeto en general.
- No traer el material de 
trabajo.
- No trabajar en clase.
- No prestar atención.
- No participar en clase.

- No colaborar en grupos de trabajo.
- Abandonar el aula o taller sin permiso.
- Comer o beber en el aula.
- No aceptar las normas de organización.
- No respetar las instalaciones.
- No cumplir las normas de seguridad e
higiene.
- No aceptar o realizar las propuestas del
profesor.
-Usar el móvil u otros dispositivos 
electrónicos.

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 
calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará 
suspenso. En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de 
actitud en las evaluaciones siguientes.

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el 
uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de 
las clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o 
talleres apagados y en un lugar visible para todo el personal, y sólo podrán ser 
utilizados excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su 
uso será penalizado con -0.1 puntos correspondiente al aparatado de 
contenidos actitudinales.

Asistencia : Al tratarse de enseñanzas presenciales la asistencia es obligatoria, 
por lo que las faltas injustificadas repercutirán en la calificación obtenida. 
Igualmente se tendrá en cuenta:

• La falta de puntualidad reiterada equivaldrá a una falta de asistencia.

• El 30% de faltas de un módulo, podrá suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua de dicho módulo.

• Las faltas justificadas serán valoradas por el equipo educativo, si su número es 
lo suficientemente elevado como para afirmar que el alumno no ha podido adquirir 
los contenidos procedimentales y conceptuales mínimos.

• Asimismo, la asistencia regular y aprovechada puede matizar al alza la nota final 
de una evaluación.

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación. Así, el 
porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida 
de la evaluación continua se establece en un 30% del número total de 
horas del módulo (44 faltas). De forma previa, el alumno/a recibirá un aviso 
formal cuando la pérdida llegue al 10% y otro cuando alcance el 20%, y 
para justificar una falta sólo se admiten justificantes oficiales. El alumno/a 
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que se vea implicado en esta situación de pérdida de evaluación continua 
se someterá a un examen final del módulo completo, que tendrá lugar 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de 
marzo/junio (siguiente tala), e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP 

Básica
Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

Procedimientos: 50 % de la nota.

Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de evaluación recogidos 
en la ficha individual y que hacen referencia a los procedimientos detallados en 
cada módulo. (Limpieza, orden, cuidado de los materiales, realización completa de 
tareas, realización de trabajos prácticos, pruebas prácticas, etc.)

En la ficha individual del alumno se recogen los datos de forma redactada,por 
escrito, no mediante siglas ni códigos, es decir, recoge fecha, trabajos realizados, 
negativos por comportamiento, falta de material,etc., se especifica si el trabajo ha 
sido realizado correctamente o no. Todos estos datos se recogen en clase y se le 
informa cuando  las actividades realizadas en ese día no han sido satisfactorias. 
En el caso de anotaciones importantes, como avisos de acumulacion de negativos 
o falta de numero de trabajos, por ejemplo, se le enseña la ficha al alumno y si es 
necesario la firmará. A esa ficha se le van añadiendo folios en blanco con su 
nombre conforme se van necesitando.

La ficha posee un apartado, en el que todos los datos recogidos diariamente, por 
escrito, son calculados, según cantidad y calidad de los mismos,para reflejar de 
forma directa y clara las calificaciones por trimestres. Esas calificaciones se crean 
en base a que cada alumno debe realizar como mínimo, un trabajo diario de la 
materia que corresponda para conseguir un 20% de la nota de este apartado,a 
partir de ahí, se va calculando mediante regla de tres la superacion o no del 
numero de trabajo, pudiendo alcanzar un máximo de 4 puntos.

En este apartado, también se le sumará, la nota conseguida por la realización de 
las actividades complementarias llevadas a cabo durante el curso, pudieno 
obtener un punto como máximo.

La nota final del apartado de procedimientos será 4 puntos por trabajos realizados 
en clase y un punto por la realización de las actividades complementarias,siendo 
obligatorio haber conseguido un mínimo de 2 puntos por la realización de los 
trabajos de clase minimos para poder sumar el punto de las actividades 
complementarias.

Conceptos: 30 % de la nota.

Los ejercicios de evaluación de conocimientos con o sin material de apoyo, 
comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación 
individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:
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• Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas.

• Pruebas de preguntas de desarrollo.

• Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin   penalización.

• Pruebas de contenido práctico.

• Cualquier otras que se consideren necesarias para una evaluación objetiva.

Como puede observarse la puntuación total, correspondiente a la nota final de 
evaluación, queda dividida entre los tres tipos de contenidos. Para obtener una 
calificación igual o superior a 5 puntos y considerar aprobada el área se hace 
necesario conseguir una puntuación no inferior a 5 puntos en la suma de los tres 
apartados.

12.- PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION DEL ALUMNADO.
El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 
siguientes (evaluación continua).
En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a 
cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando el profesor 
establezca, después de finalizar el trimestre. Para ello, deberán realizarse ese 
mismo tipo de pruebas u otras similares (una sola vez) y en el caso de 
contenidos prácticos podrán recuperarse en la siguiente evaluación.
Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo 
establecidos por el profesor. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con 
falta justificada en el plazo de una semana y teniendo en cuenta el alumno que 
esto repercutirá en su nota por cada día de retraso en su entrega.

12.1.- EVALUACIÓN ORDINARIA

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de una 
prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación.

- En la evaluación final ordinaria de marzo/junio existe la posibilidad de recuperar, 
por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral anterior, según el calendario siguiente:

GRUPOS PERIODO (SEMANA)
1º GM y FP Básica Del 17 al 21 de junio 2019

2º GM Del 12 al 15 de marzo 2019
2º FP Básica Del 08 al 10 de abril 2019

• La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

• En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
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recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

• La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada 
criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen 
expresada en base a 10 puntos.

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o 
superior a 5 puntos.

12.2.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 mediante evaluación 
continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 
evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de junio, no superará el módulo, y 
podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de septiembre.

- En la evaluación extraordinaria de junio/septiembre la recuperación 
corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen escrito con 
cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional. Para los módulos de 
segundo curso el examen se realizará la semana del 17 al 21 de junio.
La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 
contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por jefatura de estudios.

• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos, realacionados con los 
contenidos minimos del modulo en cuestion.

• La nota final, de 1 a 10, será la suma de los niveles de logro correspondientes a 
cada criterio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen.

La prueba extraordinaria constará y se calificará de la siguiente manera:

• Una prueba teorica relacionada con las unidades didácticas 
correspondientes al módulo en cuestión : 50% de la nota

· Una serie de actividades que el alumno deberá realizar entre 
el periodo que pierda la evaluación continua y la fecha fijada 
para realizar las pruebas teórica y practica: 50 % de la nota.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

.

12.3.- ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.

 El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
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profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 
20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes.

El alumnado de segundo curso con algún módulo pendiente de primero deberá 
realizar una prueba de recuperación basada en un examen escrito con cuestiones 
breves y variadas de todo el módulo profesional. Dicha prueba se realizará 
durante el periodo establecido para las recuperaciones del mes de marzo (del día 
12 al 15), e incluirá los contenidos básicos del módulo.
En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

13.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION CONTINUA.
La Ley Orgánica de Educación (LOE)  establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:

El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado , establece 
entre otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias sobre 
el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también 
se debe informar a los alumnos y profesores.

• Alumnos.

Al comienzo del curso escolar el profesorado dará a conocer al alumnado 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 
curso respectivo para cada una de sus materias, los conocimientos y y 
aprendizajes básicos necesarios para que alcance una evaluación positiva al final 
de cada curso, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, todo ello de acuerdo con la 
programación didáctica de cada departamento de coordinación didáctica.

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos 
cada 15 días, o al finalizar cada unidad, le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den 
las circunstancias que lo aconsejen, informará al alumnado y a los padres/madres 
(si procede) sobre el resultado de aprendizaje seguido y las actividades 
realizadas, incluyendo, en todo caso, una valoración sobre la adecuación del 
rendimiento a las capacidades y posibilidades del alumnado, así como, sobre la 
adquisición de las competencias.

• Padres / madres.

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a 
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través del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial 
importancia o relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya 
que es la forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes a través de 
la aplicación PLUMIER XXI, telegram.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.

• Profesores/ profesoras.

Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de 
departamento (una hora semanal) para llevar una coordinación de la 
programación del curso. Si la información fuese relevante o urgente se informará a 
los profesores afectados a la mayor brevedad posible por cualquier medio a 
nuestro alcance, e-mal u otro medio

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución 
del grupo y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la 
materia correspondiente.

Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos 
los profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
También podemos informar a los compañeros del centro por medio de INFO-ALU.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

14.- EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJ E DE LA 
PRACTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACION.

La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo. Igualmente, evaluarán la programación 
docente y el desarrollo del currículo.

A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
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de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

En el caso de no cumplir con la distribución de las unidades previstas para cada 
trimestre, el profesor realizará apuntes extraordinarios para entregar al alumno, en 
los que se reflejaran de forma concisa y clara todos objetivos del modulo y el 
alumno realizará un trabajo o prueba para comprobar y poder demostrar que han 
quedado suficientemente claros por parte de alumno. Esta prueba será calificada 
en el siguiente trimestre en el apartado de procedimientos o conceptos según 
corresponda.  

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:

• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.

• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.

• Hoja de seguimiento del profesor.

           Los elementos de la programación sometidos a evaluación serán, al 
menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos 
profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos 
para uso de los alumnos.

• Metodología

• Adecuación de los criterios de evaluación.

33



34



FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL

TÍTULO PROFESIOAL BÁSICO EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
2º CURSO DEL MODULO: ATENCION AL CLIENTE. (3005)

CURSO ESCOLAR 2019/ 2020

                                            PROFESORA: ANTONIA MARTINEZ ROSA

• PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE: ATENCION AL CLIENTE.

• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEM PORAL 
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Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
CURSOS DE LA ETAPA

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.

• Los contenidos y su distribución temporal.

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la 
etapa.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO 
ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en el proceso ordinario.

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 
septiembre

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los 
criterios de calificación en la prueba prevista para 
aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS AL UMNOS 
QUE LAS REQUIERAN

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CO N 
MATERIAS PENDIENTES

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTER ÉS Y 
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

• La incorporación de medidas para estimular el interés y el 
hábito de la lectura

• La incorporación de medidas para estimular la capacidad de 
expresarse correctamente en público.

• La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación

• LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
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UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.

• Los libros de texto

• LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QU E 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

• LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS

• LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 
CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA  

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, debiendo 
responder a un perfil profesional que incluya al menos unidades de 
competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 de la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional.
El módulo profesional “ATENCIÓN AL CLIENTE” del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética, con el código 3005, se 
imparte en el segundo curso del ciclo y está asociado a la unidad de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales:

- UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente.
Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 
profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 
Profesionales Básicos.

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo 
objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 
sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida.

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el 
artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de 
formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada 
una de ellas.

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad 
educativa crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la 
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 
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permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

• La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero , 
aprueba catorce títulos profesionales básicos y fija sus currículos básicos 
desarrollando en su AnexoVIII los  aspectos relativos al Título Profesional 
Básico en Peluquería y Estética.

• Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero , por el que se establece el currículo 
de ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de 
los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

• Los objetivos para cada uno de los cursos de la eta pa. 

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y 
conocimientos que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del 
desarrollo curricular de todos los módulos profesionales que componen el Ciclo 
Formativo, y que se requiere que los/as alumnos/as hayan desarrollado al 
finalizar éste.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la 
contribución del módulo a los objetivos generales

a) Reconocer productos y materiales de estética y p eluquería, así como 
los métodos para su limpieza y desinfección, relaci onándolos con la 
actividad correspondiente para preparar los equipos  y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cl iente relacionándolos 
con el tipo de servicio para acomodarlo y protegerl o con seguridad e 
higiene 
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies 
vinculándolas al efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de 
embellecimiento.
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel 
para aplicar técnicas de depilación.
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición 
para decolorar el vello.
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje 
relacionándolos con el efecto buscado y las características del cliente para 
realizar maquillaje social y de fantasía.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello 
relacionándolos con cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo
 h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo 
perseguido para iniciar el peinado.
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo 
equipamiento y materiales propios de cada uno para efectuarlos
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los 
diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
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los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 
respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas format ivas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el e spíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y e l espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la acti vidad profesional como 
de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus de beres, respetando a 
los demás y cooperando con ellos, actuando con tole rancia y respeto a 
los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las  tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales c on la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventiva s correspondientes 
para la protección personal, evitando daños a las d emás personas y en el 
medio ambiente.
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesi onal asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, s i procede, mejoras en 
las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente act ivo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las co ndiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático.

La contribución del módulo viene remarcada den negr ita 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en 
condiciones de seguridad.
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de 
uso e higiene.
c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 
garantizando las condiciones de higiene y seguridad .
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, 
para mejorar su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los 
cuidados anteriores y posteriores.
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las 
necesidades del cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a 
prestar.
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y 
aplicando los cosméticos necesarios.
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el 
tiempo de exposición establecido.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 
el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para 
la salud humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 
afectar al equilibrio del mismo.
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
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o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición.
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales ori ginadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad labora l, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con auton omía y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y e ficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía  y competencia de 
las distintas personas que intervienen en su ámbito  de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de ri esgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades labora les evitando daños 
personales, laborales y ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño 
para todos que afectan a su actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa pers onal y responsabilidad 
en la elección de los procedimientos de su activida d profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligacio nes derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecid o en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económ ica, social y cultural.
La contribución del módulo viene remarcada den negr ita 

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJ ETIVOS DEL CICLO 
Y LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b), d) y e); y, las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), e) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), 
w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.                  

• Los contenidos y su distribución temporal.  

Constituyen el tercer elemento básico del currículo (artículo 6 de la LOE-LOMCE).
Los contenidos de un módulo profesional deben englobarse en los de todo el Ciclo 
Formativo, por lo que es necesaria una buena coordinación entre los profesores 
de los diferentes módulos para conseguir que se cumplan globalmente todos los 
objetivos marcados.
Para que sea posible es imprescindible que los contenidos tengan un doble 
sentido: lógica con respecto a su estructura interna y psicológica adecuados al 
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nivel evolutivo de los alumnos.
Los docentes partimos de una base para seleccionar y organizar los contenidos a 
trabajar durante un año. Es necesario enmarcar nuestras decisiones en el 
contexto del PEC (Proyecto Educativo del Centro

La programación de los contenidos responde a la pregunta qué enseñar . Los 
contenidos son los elementos curriculares a través de los cuales se desarrollan los 
resultados de aprendizaje expresados en los objetivos. El término contenidos 
designa el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por los alumnos se 
considera esencial.
Podemos organizar los contenidos en tres apartados: Conceptos, procedimientos 
y actitudes.

• Conceptuales . (Contenidos soporte, conceptos, hechos y datos). 
Son las capacidades cognoscitivas. Se refieren o expresan hechos, datos, 
conceptos, principios y teorías que constituyen el saber  y que figuran en el 
desarrollo de esta programación y en las distintas unidades de trabajo, 
debidamente secuenciados. Es indispensable para iniciar el estudio de una 
materia y obtener los resultados de aprendizaje posteriores. 

• Procedimentales .
Son los contenidos organizadores, aquellos contenidos educativos que se refieren 
a un conjunto de acciones orientadas y ordenadas a la consecución de una meta.
El procedimiento es siempre un contenido educativo del aprendizaje del alumno; a 
veces se definen los contenidos procedimentales como el conjunto de destrezas, 
métodos, técnicas y estrategias que se utilizan en el proceso enseñanza-
aprendizaje y constituyen en general el saber hacer .

• Actitudinales . 
Las actitudes son el modo de comportarse y enfrentarse de una determinada 
manera ante las personas, situaciones, acontecimientos, objetos o fenómenos.  
Corresponden al saber ser o saber comportarse .
No debemos perder de vista el que, el profesor, además de enseñar a los alumnos 
una serie de conocimientos es un educador que debe crear en el alumno unas 
actitudes que podríamos clasificar en dos ámbitos de igual importancia, por una 
parte, actitudes de ámbito general, y por otra, actitudes relacionadas con la 
materia que se está trabajando. 
Las actitudes de ámbito general son aquellas que se pretenden lograr a lo largo de 
todo el curso independientemente del tema que se esté tratando:

• Demostración de una actitud ordenada y metódica en el trabajo, 
planificando con antelación el desarrollo de las tareas.

• Disposición e iniciativa personal para organizar y participar en tareas de 
equipo.

• Respeto hacia las ideas, valores, opiniones y soluciones aportadas por los 
demás, aunque sean contrarias a las propias.

• Comportamiento responsable y coherente.
• No discriminación por razón de sexo, raza o credo.

Los contenidos mínimos, básicos e imprescindibles del modulo
Son la selección de los contenidos a trabajar en profundidad, ya que son los más 
utilizados en el mundo empresarial y así lo establece Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el Título Profesional Básico en Peluquería y 
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Estética y se fijan sus enseñanzas mínimas
1. Conforme a lo establecido en los capítulos III y IV del Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, los currículos de los títulos de Formación Profesional Básica, 
que figuran en los anexos I a XIII del presente decreto, incluyen los contenidos 
que, teniendo como referencia los objetivos y las competencias profesionales, 
personales y sociales, así como las de aprendizaje permanente, permiten alcanzar 
el perfil de cada título y el nivel académico correspondiente a estas enseñanzas 
de Formación Profesional.
2. Los anexos I a XIII del presente Decreto establecen, para cada ciclo formativo: 
Los contenidos y duración de cada módulo profesional (65 horas) Y son los 
siguientes:

Contenidos:

Atención al cliente:
- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Técnicas para hablar correctamente en público.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
- Empatía y receptividad.

Venta de productos y servicios:
- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 
la venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Información al cliente:
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 
mismos.
- Fidelización de clientes.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido.

Técnicas de recogida de los mismos.
- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.
Tratamiento de reclamaciones:
- El departamento de atención al cliente.
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de
reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan 
una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de 
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recogida de las reclamaciones.
- Fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en 
cuenta que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y 
evolucionando hacia otros más completos, dedicando a cada unidad un número 
de horas lectivas adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga 
practica
Los he distribuido en 6 unidades de trabajo con la siguiente temporalización y 
partiendo que el reparto semanal es: 
Ocupa 3 horas  semanales, 1periodo lectivo los martes  de 13:25h a 14:20h., otro 
los miércoles de 12:30h a 13:25h y otro los jueves  de 10:25 h. a 11:20h a lo largo 
del curso escolar.
Los periodos lectivos, se dedicarán a la presentación de la actividad y al desarrollo 
de los contenidos procedimentales o ejecuciones prácticas implicadas para la 
consecución de los objetivos como pruebas de evaluación prácticas y teóricas, en 
el aula taller de peluquería

Unidad Titulo HORAS Evaluación
U.T.1 COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE: 8 1
U.T.2 EL VENDEDOR: 6 1
U.T.3 TECNICAS DE VENTA 12 1
U.T.4 INFORMACION AL CLIENTE 12 2
U.T.5 TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES. 15 2
U.T.6 SUPUESTOS PRACTICOS 12 3
TOTAL 65HORAS

• Los criterios de evaluación para cada uno de los cu rsos de la 
etapa.  

Los referentes inmediatos de la evaluación son los resultados de aprendizaje del 
módulo, concretados en los criterios de evaluación y observados a través de los 
instrumentos elegidos para ello. Dichos criterios señalan los aprendizajes 
imprescindibles para que el alumnado alcance los resultados previstos.
Su finalidad es reconocer operaciones, conceptos, contextos, recursos, etc, que 
ayuden a valorar el rendimiento o aprendizaje adquirido por nuestro alumnado y 
así poder diseñar las situaciones de aprendizaje. Estos criterios serán en nuestro 
caso los indicadores que nos ayuden 
En nuestro caso, los mismos criterios de evaluación harán de indicadores, ya que 
están formulados en términos de comportamientos observables que integran el 
contenido criterial y muestran la funcionalidad de los aprendizajes y de los 
contextos.

Criterios de evaluación con relación a: Resultados de aprendizaje.
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1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las di ferentes técnicas de 
comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que 
se parte.
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes 
apropiadas al desarrollo de la misma.
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y 
nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien 
que repita y otros).
 f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico 
comercial adecuado
. g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en 
una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
 h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el trato.
 i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara 
y precisa.

 2. Comunica al posible cliente las diferentes posi bilidades del servicio, 
justificándolas desde el punto de vista técnico.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
 b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
 c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial
 d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
 e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de 
las calidades esperables.
 g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen 
varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de 
cada una de ellas.
 h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

3. Informa al probable cliente del servicio realiza do, justificando las 
operaciones ejecutadas.
 Criterios de evaluación:
 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los 
servicios realizados en los artículos. 
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo 
en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.

PROCEDIMEINTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS  ALUMNOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se 
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realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable para 
las enseñanzas de Formación Profesional.

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 
completos será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El 
profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 
profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez 
académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos generales 
del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional 
correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de evaluación 
deberán adaptarse a las necesidades de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, teniendo en cuenta que el alumno deberá alcanzar los 
objetivos, competencias y contenidos establecidos en el currículo 
correspondiente.

•  El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuale s cada uno de los cuatro años  en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que 
esté matriculado, excepto el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.

Promoción:
• Los alumnos, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente.

• LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

(El artículo 40 de la L.O.E., actualmente en vigor, referente a los objetivos de la 
Formación Profesional, especifica en su apartado d) que los alumnos han de 
aprender por sí mismos y trabajar en equipo)
En el desarrollo de la metodología en Formación Profesional, hay que tener 
presente la inminente incorporación del alumno al mundo del trabajo.
Por otra parte, y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la 
idead de que el alumno/a es, en última estancia quien realiza su propio 
conocimiento. Pero el aprendizaje no se produce en el vació y es el profesor el 
que ha de actuar como guía proporcionando los recursos necesarios y 
planificando las situaciones para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes. En 
este sentido, las decisiones metodológicas que se adopten deben tener en cuenta 
que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso interactivo entre el 
propio alumno, los contenidos, el profesor, los compañeros o compañeras. De ahí, 
la importancia de trabajar en equipo.

Principios metodológicos.
Los Principios metodológicos están basados en la idea de que la educación es un 
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proceso de construcción en el que el profesor y el alumno tienen una actitud activa 
que favorece el aprendizaje significativo, y los principios de este aprendizaje 
significativo son:

• Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 
comprensiva.

• Procurar que los aprendizajes sean funcionales, percibidos por el alumno 
como prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos 
aprendizajes.

• Posibilitar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
del alumno que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.

• Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje.

Estos principios se desarrollan con aquellas estrategias utilizadas por el profesor, 
que promueven el aprendizaje significativo, planteando situaciones problemáticas 
para que los alumnos desarrollen los conocimientos necesarios para abordar 
dichas situaciones, se acentuarán, a su vez, los procesos que permitan captar las 
ideas fundamentales, destacando la funcionalidad de los aprendizajes y la 
importancia de los contenidos.
Las actividades realizadas deben permitir fomentar el trabajo en grupo que 
anteriormente hemos considerado como importante, y además deberán relacionar 
los contenidos del módulo con temas del entorno utilizando los medios 
audiovisuales que disponemos en la medida de lo posible e intentaremos la 
comunicación con profesionales del mundo socio laboral y empresarial que 
comuniquen sus experiencias al alumnado.

La metodología que utilizaré, dadas las características de la F.P. y del módulo en 
concreto será eminentemente práctica. Seguiré una metodología activa y 
participativa , primero como elemento integrador del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y segundo como modelo de metodología dirigida a la 
motivación del alumno
El método de enseñanza será constructivista, es decir, irá dirigido a la 
construcción de aprendizajes significativos, a partir de los conocimientos previos 
del alumnado, con los que este elaborará nuevos aprendizajes.
Iniciaré la exposición de la unidad con un esquema de los contenidos a tratar, 
esquema del que los alumnos dispondrán, a continuación, realizaré unas 
preguntas para conocer el nivel de conocimientos previos que el alumnado posee, 
para aprovecharlos y rentabilizarlos al máximo. 
Durante la explicación de la unidad utilizaré ejemplos relacionados con el entorno 
de los alumnos, con casos reales que ellos conozcan, y que sucedan hoy en día 
en las empresas actuales, para que de esta forma se sientan implicados e 
intervengan
Intentaré que la explicación teórica sea breve para inmediatamente realizar 
ejercicios y actividades prácticas de forma que el alumno lleve a la práctica lo 
explicado 
En resumen, seguiré una metodología activa y participativa que facilite la 
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 
motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite 
el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de 

13



retroalimentación continuo. O lo que es lo mismo, “aprender haciendo”, 
basándonos en la práctica fundamentalmente.

Orientaciones pedagógicas.
 Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y 
servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del 
producto o servicio
La definición de esta función incluye aspectos como:

• Comunicación con el cliente.
•  Información del producto como base del servicio.
•  Atención de reclamaciones.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

• La descripción de los productos que comercializan y los servicios que 
prestan empresas tipo.

• La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas 
básicas de atención al público.

•  La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de 
simulación. 

• LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 
TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA 
PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 
COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA 
NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

La evaluación es el conjunto de procedimientos que permiten obtener información 
sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación.

El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, 
correspondiente se valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un 
nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez. 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas 
durante la evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea 
igual o superior a cuatro puntos y que la media aritmética de todas ellas sea 
superior a 5.
Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan 
obtenido un nivel de logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este 
caso el módulo se considera aprobado y la calificación final será la obtenida de 
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realizar la media aritmética de las tres evaluaciones.
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las tres evaluaciones 
por separado, al ser la evaluación continua y los conocimientos acumulativos, 
podrán superarlas mediante examen extraordinario en la convocatoria ordinaria de 
junio o bien en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En ambos casos la 
prueba abarcará todas las unidades de trabajo
La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se 
obtendrá sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada criterio 
de evaluación correspondiente a su criterio de aprendizaje.
Niveles de logro:

CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE
CUATITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEFINICIÓN  
DEL LOGRO

El criterio no se 
consigue en un nivel 
aceptable.

El criterio se consigue 
en un nivel suficiente.

El criterio se 
consigue en un nivel 
más que aceptable.

El criterio se 
consigue de forma 
excepcional.

Relación de los instrumentos que pueden ser utiliza dos en la evaluación .
• Técnicas de observación:

A.1. Lista de cotejo.
A.2. Registro de ocurrencia.

• Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados 
en formato power point o similar).

• Exposición oral, argumentaciones orales.
E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.
F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios.
G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.
H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo.
D.  Registro de autoevaluación del alumnado

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario.  

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a 
los siguientes criterios:

-  Conceptos. Temas teóricos (40 %) :(total media aritmética x 0.4).

-Exámenes propuestos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
- Trabajos y actividades teóricos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media y 

tendrán un 20% de la nota teórica final)

Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos teóricos.

-  Procedimientos. Trabajos prácticos (40 %): calificados de 0 a 10., teniendo en 
cuenta los niveles de logro 

-Trae material (equipo completo)
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-Termina trabajos con presentación 
-Realiza los procesos como se le enseñan y con participación e interés 
-Utiliza medidas de seguridad e higiene.
-Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos procedimentales.

- Actitudes (20 %): el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá 
restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal (2 – 0.1 x 
número de negativos).
Sera necesario un 5 en ambas partes para tener superado el bloque de 
contenidos actitudinales.

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son:

• Falta a clase no justificada.
• Retraso.
• Hablar o molestar.
• Falta de respeto a profesores o 

compañeros.
• No traer material.
• No trabajar en clase.
• No hacer las actividades.
• No prestar atención.
• No participar en clase.
• No colaborar en grupos de trabajo.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.
• Abandonar el aula sin permiso.

• Comer o beber en el aula, incluido 
chicles.

• No aceptar las normas de 
organización.

• No planificar y organizar su propio 
trabajo.

• No cumplir las normas de 
seguridad e higiene.

• Utilización incorrecta del lenguaje.
• No aceptar y realizar la propuesta 

de actividad del profesor.
• No asistir a clase aseados y con 

ropa adecuada.
• Uso del teléfono móvil o aparatos 

electrónicos.

La calificación trimestral  se obtendrá a partir de la suma y aproximación 
de los tres apartados anteriores, debiendo estar cada de ellos aprobados con un 
5; mientras que la calificación final del módulo  se obtendrá a partir de la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

TIPO 
CONTENIDO CRITERIO DE CALIFICACION

Conceptos ( prueba teórica y trabajos 
teóricos)

C/P/A 40%(trabajos 20%+ pruebas20%)

Procedimientos (trabajos prácticos y 
pruebas prácticas)

C/P/A 40%(trabajos 20%+ pruebas20%)

Actitud y observación directa P/A 20%

TOTAL 100%
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1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba extraordinaria de septiem bre 

• En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a 
cada unidad de trabajo y actividades no realizadas por falta de asistencia o 
realizadas con calificación inferior a 5, deberá recuperarse cuando el 
profesor establezca (la última semana de cada trimestre).

Para ello, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única 
vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el 
plazo establecido por el profesor. Fuera de esa fecha no de aceptaran, salvo 
con falta justificada en el plazo de una semana.

• En la evaluación ordinaria de marzo/abril existe la posibilidad de recuperar, 
por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en 
la recuperación trimestral.

Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado 
anterior, el alumno no ha superado el Módulo podrá recuperarlo por medio de 
una prueba teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados y teniendo como referente 
los criterios de evaluación. 

- Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación 
continua, se realizará una prueba teórico-práctica. La fecha y hora será fijada 
por la profesora y se realizará en junio.

- La profesora informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 
recuperar, y de los trabajos a presentar.

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitados, 
condición indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 
igual a 5 puntos.

• En la evaluación extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al 
módulo completo, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con 
cuestiones breves y variadas y prácticas de todo el módulo.

• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante 
evaluación continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada 
una de las evaluaciones), o en la prueba extraordinaria de marzo, no 
superará el módulo, y podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria de 
junio

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 
facilitar la recuperación de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de 
los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 
unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.
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• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 
alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio 
práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes mínimos 
programados. 

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual 
a 5 puntos.

En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 
5 , para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su 
momento .

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de 
calificación en la prueba prevista para aquellos al umnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia sea de imp osible aplicación la 
evaluación continua  

● Pérdida de la evaluación continua:

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua.

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación contin ua se establece en un 30% 
del número de horas total del módulo (19,5 faltas, de un total de 65 horas 
perteneciente a este módulo). Se avisará cuando la pérdida llegue al 10% =6,5 y 
el 20% = 13, y para justificar una falta sólo se admite justificantes oficiales. El 
alumno/a que se vea implicado en esta situación se someterá a un examen final 
del módulo completo que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio, e incluirá los contenidos básicos del módulo 
profesional.

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, 
pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 
obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 
comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.

El apartado de actitud se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 
siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS Y 
PROFESORES. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos:
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• El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre 
otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación 
para su cooperación en el mismo.”

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se 
debe informar a los alumnos y profesores. 

• Alumnos
Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por 
escrito donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se 
persiguen en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y 
evaluación y el profesor guardara una copia en el departamento, firmada por
cada alumno . Una copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o 
departamento.
Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 
15 días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, 
hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), 
utilizando la ficha de seguimiento del alumno.

• Padres
A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través 
del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o 
relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la 
forma más rápida y directa.
Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 
permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se 
visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as.

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 
necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca 
de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.

• Profesores
Informaré al resto de profesores de mi materia en las reuniones de departamento 
(una hora semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si 
la información fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a 
la mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail 
(INFOALU)
Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo 
y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor de la materia 
correspondiente.
Además, en las juntas de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los 
profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Procedimientos de información
Familias Alumnado Profesorado
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-Entrevista 
personal
-Correo 
electrónico
-Teléfono
-Copia del 
boletín de 
calificaciones
-Tablón de 
anuncios

-Entrevista personal
-Correo electrónico
-Boletín de 
calificaciones
-Tablón de anuncios 
del aula y del 
departamento

-Correo electrónico
-Reuniones de departamento
-Juntas de evaluación
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo
Debe haber comunicación continua con el 
resto de profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de estudio 
del alumnado.

• LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS AL UMNOS 
QUE LAS REQUIERAN  

Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 
curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en 
realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, 
metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los 
objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir 
las competencias de su profesión.

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) 
por el artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la 
Región de Murcia, completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de 
atención educativa diferentes a las ordinarias, todo aquel que requiera por un 
período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y 
atenciones educativas por presentar:

• Necesidades educativas especiales.
• Dificultades específicas de aprendizaje.
• Altas capacidades intelectuales
• Incorporación tardía al sistema educativo español.
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa.
• Historia escolar que suponga desigualdad inicial.

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos 
tipos de medidas para atender a la diversidad:

• Medidas de apoyo específico.
Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones significativas. En formación profesional no 
realizaremos  ninguna medida de este tipo, puesto que modifican los objetivos.

• Medidas de apoyo ordinario.
Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente 
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de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 
conocidas como adaptaciones no significativas.
Entre las medidas de apoyo ordinario que pueden adoptarse se encuentran:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Características Medidas
Alu
mna
do 
con 
nece
sida
d 
espe
cífic
a de 
apoy
o 
edu
cativ
o

Con 
necesidades 
educativas 
especiales (*)

-Alumnos de movilidad reducida 
provistos de una silla de ruedas
-Alumnos con problemas severos de 
audición
-Alumnos con problemas de dislexia

-Adaptaciones de acceso: ascensor, rampas, 
situarlo cerca de los accesos
-Usar micrófonos, amplificadores y personal de 
interpretación lingüística 
-Adaptaciones metodológicas: tiempo extra para 
realización de ejercicios, menor cautela con faltas 
de ortografíad 

espe
cífic
a de 
apoy
o 
edu
cativ
o

Con altas 
capacidades 
intelectuales

Poseen capacidades superiores a la 
media y puede darse el caso de que se 
aburran en clase y se desmotiven

-Establecer medidas para detectar estas 
capacidades y realizar actividades de ampliación, 
trabajos voluntarios para incentivarlos y 
motivarlos

Alu
mna
do 
en 
situ
ació
n de 
desi
gual
dad

Con 
obligaciones 
familiares y 
laborales ( *)

-Absentismo
-Retrasos y faltas de asistencia
-Fatiga personal que conlleva a un 
menor rendimiento
-Desfase curricular

-Nivel de exigencia menor en cuanto a trabajos 
fuera de horario escolar
-Apoyo mediante tareas, resúmenes y clases 
virtuales a través de Skype

situ
ació
n de 
desi
gual
dad

Sujeto a 
dispersión 
geográfica

-Falta de puntualidad
-Absentismo
-Desfase curricular
-Fatiga por largos trayectos

-Dedicar los primeros minutos de clase a pasar 
lista, resolver dudas y repaso mientras llegan el 
resto de alumnos
-Apoyo mediante clases virtuales a través de 
Skypedad

Convaleciente 
por  
enfermedad

Temporalmente no pueden asistir a 
clase y sufren retraso en cuanto a 
contenidos, tareas, pruebas y demás 
actividades vistas en clase

-Entrega de materiales por distintas vías
-Tutoría asistida por Skype
-Periodo de adaptación, una vez se incorpora

Perteneciente 
a estratos 
sociales 
marginales

-Absentismo por influencia del entorno
-Problemas de carácter disciplinario 
que genera desfase curricular

-Intentar sustraerle del entorno
-Agruparlo con alumnos con pautas de 
comportamiento adecuadas

De otra 
nacionalidad

-Problemas a la hora de comunicarse 
por escaso dominio del español

-Uso de diccionario de idiomas
-Tiempo extra para actividades y pruebas
-Proporcionarle material con lenguaje sencillo y 
legible

PTI. Programa de trabajo individual, 

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna 
necesidad educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de 
prueba de evaluación, etc., pero nunca podremos hacer cambios que afecten a la 
supresión o reducción de contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por 
supuesto se deben alcanzar los criterios de evaluación

• LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CO N 
MATERIAS PENDIENTES 
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Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el 
proceso ordinario y extraordinario el alumno tendrá  que repetir curso, y 
matricularse de nuevo 

• LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTER ÉS Y 
EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARS E 
CORRECTA-MENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

El artículo 10 de la LOMCE, suprime el articulo 19. 2 de la LOE, que habla de 
la tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, recoge en 
el apartado XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios en los que se 
debe inspirar el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica 
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación con el objetivo de 
contribuir al desarrollo integral del alumnado como personas y ciudadanos y su 
participación en la sociedad.
Desde el módulo: “ATENCION AL CLIENTE”
realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones 
lo largo de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las 
agrupaciones que realizaré.
Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la 
libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más 
justas y respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los 
alumnos las habilidades necesarias para que puedan convivir competentemente 
en una sociedad multicultural como la nuestra.
Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 
donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el inter és y el hábito de la 
lectura  

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 
periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 
internacionales, relacionados con los contenidos programados que se estén 
desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos 
hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo. 

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a 
expresarse

1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capac idad de 
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expresarse correctamente en público.  

Se propone un trabajo de investigación que deberá ser expuesto en clase delante 
de los compañeros 

El contenido de la investigación será de algún tema relacionado con contenidos:

CONTENIDO
Educación Moral y Cívica.
Educación para la Salud.
Educación Ambiental. 
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de la sociedad y economía murcianas. 
Educación multicultural .
Respeto de la propiedad intelectual
Impacto ambiental de la profesión
Uso adecuado de las TICs

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecn ologías de la 
información y la comunicación  

El alumno debe conocer el poder de las TICs en el ámbito de la integración social 
de discapacitados, conociendo las pautas que mejoran la accesibilidad de las 
aplicaciones y servicios informáticos. La LOMCE apuesta por la democratización 
tecnológica, y la tecnoeducación.

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel 
avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles 
cómo se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas.
Se propone la búsqueda en internet de información relacionada con las técnicas 
de venta y la publicidad.

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.  

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para 
favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profe sional del 
profesor.
Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología:
Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... 
El propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme 
escenario educativo con amplias posibilidades formativas y motivadoras.

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar.  

En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos:
• AULA POLIVALENTE

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
23



aprendizaje:“ATENCION AL CLIENTE ” Ed. Videocinco. Formación Profesional 
Básica (2.014)
-Equipos audiovisuales.
-Ordenadores conectados en red. Acceso a Internet.
Impresora. Y escáner.
-Pizarra digital y proyector digital con pantalla.
-Mobiliario de aula.
-Manual de apuntes (Elaborado por el profesor)
-DVD didácticos.

• AULA TALLER
-Mesa y sillón para el profesor.
-Pizarra
-Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. Suelos, paredes, techos, 
protección de ventanas y desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente.
-Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.
-Taburetes con respaldo de altura modificable.
-Carritos o mesas auxiliares con ruedas.
-Bandejas auxiliares.
-Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de wood, medidor deshidratación, sebómetro, 
microcámara y microvisor.
-Aparatos generadores de vapor (vaporal) y de vapor-ozono.
-Infrarrojos.
-Aparato generador de corrientes de alta frecuencia.
-Equipos para la limpieza, desinfección de útiles, materiales y
equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y autoclave.
-Vitrinas y armarios para equipos y materiales.
-Contenedores para material reciclable y contaminante.
-Almacén con botiquín.
-E.P.I. del alumno para peluquería y estética bata, guantes, delantal y mascarilla.
-Fichas de cliente para distintos tipos de procesos de reclamaciones.
-Documentación técnica de los productos y de aparatos utilizados.

1.7.2. Los libros de texto  

- Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 
aprendizaje:
 “ ATENCION AL CLIENTE ”. Ed. Videocinco. Formación Profesional Básica 
(2.014)
ISBN:  978-84-96699-70-0

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QU E 
SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.  

Para este módulo las actividades complementarias y extraescolares quedan 
reflejadas, en el programa de actividades extraescolares del departamento de 
imagen personal para este curso 2.019/ 2.020.

Teniendo en cuenta que para su calificación y evaluación se tendrán en cuenta los 
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mismos criterios que para los trabajos demandados a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Se someterán a evaluación de contenidos, procedimiento y actitud, como 
cualquier unidad de trabajo

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESC OLARES

Actividad 1: Visita a la tienda de productos cosmét icas Alissi Bronte.

Grupos: 2º Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética

Objetivos: Reconocer productos y materiales de estética, así como el proceso de fabricación de los 
cosméticos.

Fecha prevista: Jueves día 24 de octubre de 2019.

Organizador: Alejandra Gallardo Gázquez, Antonia Martínez Rosa.

Actividad 5: Actividades San Juan Bosco.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Desarrollo de peinados y maquillajes en diversas actividades relacionadas con el 
departamento de Imagen Personal durante la festividad de San Juan Bosco.

Fecha prevista: 24 de enero 2020.

Organizador: Todo el departamento

Actividad 7: Visita al salón de peluquería y estéti ca Jesal Extetic de Alicante.

Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica).

Objetivos: Conocer las innovaciones del sector de la peluquería y la estética, así como adquirir 
productos a precio de feria (interesante para departamento y alumnado).

Fecha prevista: 02 marzo 2020.

Organizador: David Enríquez Pascual.

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE 
ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RE SULTADOS 
OBTENIDOS 

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación, por el que, a partir de los 
resultados obtenidos, debemos plantearnos la modificación, supresión o 
adquisición de nuevos procedimientos de enseñanza.
La actividad docente requiere de un permanente proceso de reflexión sobre las 
acciones educativas y los resultados que producen. 
La información obtenida de la evaluación debe servir también para evaluar la 
propia práctica docente.
Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
sus objetivos educativos del currículo.
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A la vista de los informes de las sesiones de evaluación, se procederá a la revisión 
de sus programaciones iniciales, sin esperar a que finalice el curso, ya que en la 
primera evaluación todavía se está a tiempo de remediar los posibles errores en 
los que se haya incurrido. Las modificaciones que se hubieran acordado se 
incluirán en la programación para el curso siguiente, aunque en la medida de lo 
posible se aplicarán de inmediato.

Los mecanismos de autoevaluación serán los siguientes:
• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos.
• Cuestionarios de evaluación de profesores por parte del alumno.
• Hoja de seguimiento del profesor de los elementos de la programación 

sometidos a evaluación serán, al menos, los siguientes:

• Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de los módulos 
profesionales.

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos 
propuestos para uso de los alumnos.

• Metodología
• La elección y uso de los materiales didácticos empleados
• Adecuación de los criterios de evaluación.

Esta labor debe ser llevada a cabo por todo el departamento teniendo en cuenta las 
experiencias personales de todos los componentes del mismo, así como los resultados 
y las opiniones de los alumnos reflejadas en el cuestionario mencionado 
en el punto de la evaluación, las indicaciones que realicen los tutores de FCT de las 
empresas donde se realizan las prácticas y la inserción laboral de los alumnos. 
Al finalizar el curso escolar debemos analizar los procesos y los resultados obtenidos 
para
 sacar unas conclusiones que nos permitan la mejora para siguientes cursos. Esto 
supone
 dos acciones fundamentales: la evaluación de la programación y su realización y las
 propuestas de mejora que se deducen de lo anterior
Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del 
alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza como 
la práctica docente. Además de ello se utilizarán un autocuestionario para la reflexión 
personal del profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO: 

PROFESOR……………………………………………………………………..
MODULO…………………………………………………………………….......
UNIDAD TRABAJO ……………………………………………………………..
EVALUACIÓN ……………………………………………………………………

Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente 
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1 Muy en desacuerdo   2   En desacuerdo     3 Indiferente 
 
4   De acuerdo    5   Muy de acuerdo 

METODOLOGÍA  
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1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia

1    2     3   4        5

2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.

1    2     3   4        5

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.

1    2     3   4        5

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.

1    2     3   4        5

5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a.

1    2     3   4        5

6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con 
su aplicación práctica.

1    2     3   4         5

CONTENIDOS 

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.

1  2    3  4       5

1  2    3  4        5

9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del bloque.

1    2     3   4         5

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos 
al comienzo del bloque didáctico.

1    2     3   4           5

TEMPORALIZACION  

11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.

1    2     3   4           5
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12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que 
se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.

1    2     3   4           5

EVALUACION  

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.

1    2     3   4         5

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, 
me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado en clase y 
presentado en los criterios de evaluación.

1    2     3   4         5

PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ÁULA:

FICHA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES D E AULA 

PROFESOR/ A: 

MODULO:  CICLO FORMATIVO: 

EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS/ RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para esta evaluación? SI o NO

2- Nivel de consecución. 1 2 3 4 5 

3- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido alcanzar los objetivos previstos? 

METODOLOGIA DIDACTICA APLICADA 
l-¿Se ha seguido la metodología didáctica prevista en la Programación Anual?

SI o NO

2-¿Se han realizado todas las actividades previstas en la Programación del 

período? SI o NO

3-¿Qué nivel de ejecución de actividades se ha alcanzado? 1 2 3 4 5 

4- ¿Cuál ha sido la causa que ha impedido aplicar la metodología prevista o realizar las actividades? 

DESARROLLO DE CONTENIDOS (CONCEPTOS/PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES) 

28



5-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de evaluación? 

CRITERIOS Y PROCEDIMEINTOS DE 
EVALUACION 

l-¿Se aplican correctamente los criterios de evaluación previstos? SI o NO noO

2-¿Qué nivel de resultados se obtienen en esta área (materia/módulo? 1 2 3 4 5

3-¿Qué razones han impedido (en su caso) aplicar los criterios de 
evaluación? 

TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

l-¿Se están desarrollando en clase los temas transversales previstos en la 
PGA? SI o NO noO

2-¿Qué causa impide (en su caso) la aplicación de estos temas? 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS ALUMNOS AS CON NECESIDAD ES. P.T.I.

l-¿Realiza adaptaciones de acceso al currículo? SI o NO noO

2-¿Realiza adaptaciones para la evaluación ? SI o NO noO

3-¿Realiza propuestas específicas de módulos? 1 2 3 4 5

4-¿Qué actuaciones se han realizado con el departamento de orientación? 

TEMPORALIZACION 

l-¿Existe alguna desviación respecto al plan previsto en la Programación? SI o NO noO

2-¿Qué desviaciones existen y cual ha sido la causa? 

ALUMNOS/ AS CON MATERIAS PENDIENTES (EN SU CASO) 

l-¿Cuál es el resultado académico de estos alumnos? 1 2 3 4 5 

2-¿Cuál es el grado de desarrollo del Plan de Recuperación? 1 2 3 4 5 

3-¿Qué razones impiden el desarrollo del Plan de Recuperación? 

," 
"./-. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (EN SU CASO) 

1- Indica el nivel de desarrollo de la programación de actividades extraescolares? 1 2 3 4 5 

2-¿Cuál es el grado de adecuación a los objetivos? 1 2 3 4 5 

3-¿Qué aspectos hay que considerar en el desarrollo de las actividades 
extraescolares? 

COMENTARIOS SOBRE APECTOS RELEVANTES EN LA REVISION DEL 
SEGUIMIENTO DE  PROGRAMACION ES.

ESCALAS DE V ALORACION
PORCENTUAL CUALITATIVA

1 Menos del 20 Inadecuado
2 Entre el 20 v el 40 % Poco adecuado
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL .  

    Especialidad:  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

    Módulo Profesional: 3061  CUIDADOS ESTÉTICOS BÁ SICOS DE UÑAS  

    Duración: 140 horas.        

 
1.1. LAS COMPETENCIAS, LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDO S CON SU 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PARA CADA 
UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA ( FPB ).  
 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, debiendo responder a un perfil 

profesional que incluya al menos unidades de competencia de una cualificación 

profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

El módulo profesional “CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS “del ciclo 

formativo de formación profesional básica de peluquería y estética, con el código 

3061, se imparte en el segundo  curso del ciclo y está asociado a la unidad de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

a) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 

de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uña s. 

Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 

Profesionales Básicos. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el artículo 

39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
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• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad 

educativa crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 

permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

• La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero , 

aprueba catorce títulos profesionales básicos y fija sus currículos básicos 

desarrollando en su AnexoVIII  los aspectos relativos al Título Profesional 

Básico en Peluquería y Estética. 

• Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero , por el que se establece el currículo de 

ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 

programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

 
1.1.1. Competencias profesionales, personales y soc iales del título  para este 
módulo.  
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales son las que se relacionan a 

continuación. La ( a, b, c, d ) que aparecen en negrita, son las profesionales  y la  

 ( s, t, u, v ,w, x, y) que aparecen en cursiva, son las  personales y sociales. 

a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en 

condiciones de seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo d ejándolos en condiciones de 

uso e higiene.  

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 

garantizando las condiciones de higiene y seguridad .  

d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, 

para mejorar su aspecto.  
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s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo.  

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. 

 v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural 

1.1.2. Los objetivos para cada uno de los cursos de  la etapa  (FPB)  relacionados 
con el módulo.  

 

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos 

que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del desarrollo curricular de 

todos los módulos profesionales que componen el Ciclo Formativo, y que se requiere 

que los/as alumnos/as hayan desarrollado al finalizar éste. 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la contribución     

 del módulo a los objetivos generales es. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo, el  ( a, b y c )  del título que aparecen en negrita y además el ( t, u, v, w, x ,y 
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,z,) que aparecen en cursiva que  se incluirán en este módulo  profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos. 

 
 a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así  

como los métodos para su limpieza y desinfección, r elacionándolos  

con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles.  

 
 b) Seleccionar los procedimientos de acogida del c liente  

relacionándolos con el tipo de servicio para acomod arlo y protegerlo   

con seguridad e higiene.  

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de  manos y pies  

    vinculándolas al efecto perseguido para aplicar  técnicas básicas de   

    embellecimiento.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

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

           cooperando  con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

           realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 
  w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

          comunicarse,   aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

        x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

         el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

         personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 
       y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 



Región de Murcia  
Consejería de Educación 
Y Cultura 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 
C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

   
   
   
  

8 
 

       la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

      z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

       en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

      participar como ciudadano democrático. 

1.1.3. Los contenidos y su distribución temporal.  
 
 Los contenidos hacen referencia a qué enseñar  son  el conjunto de saberes  que 

 los alumnos deben asimilar. 

 Según lo que persigamos en cada contenido,  podemos clasificarlos en :  

• Conceptual que se refiere o expresa hechos, datos conceptos principios y 

teoría que constituyen el saber.  

• Procedímental. Son el conjunto de destrezas, métodos, técnicas y estrategias que se 

utilizan en proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general el saber hacer.  

• Actitudinales.  Corresponden a valores, normas actitudes, para aprender a ser, al 

saber ser o saber comportarse.  

Los contenidos para esta programación son los establecidos en él Decreto nº 12 / 2015, de  

febrero,  por el que se establece el currículo  del ciclo de  FPB correspondiente al titulo 

Profesional Básico en Peluquería y Estética.  En él se recogen los contenidos que son 

necesarios para alcanzar las competencias y los objetivos del módulo profesional 3061 

Cuidados de uñas y tienen un carácter interdisciplinar  derivado de la competencia general 

asociada al título, que conforman las 140 horas previstas para su impartición agrupaos en 4 

bloques que vienen recogidos en él Decreto anteriormente citado. 

Los contenidos y su distribución temporal.  
 
Bloque 1.  Preparación de equipo, útiles y producto s de manicura y pedicura:  

- Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales. 

- Conservación adecuada de los útiles de corte. Accidentes más comunes. 

- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos. 

- Materiales de uso en manicura y pedicura. 

- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas. 
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- Cosméticos utilizados en la fase de preparación de manos, pies y uñas. 

Formas cosméticas y modos de aplicación. 

- Cosméticos utilizados en la fase de maquillado de uñas de manos y pies. 

Formas cosméticas y modos de aplicación. 

- Criterios de selección de los cosméticos de manos, pies y uñas. 

- Conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas 

de uso. 

- Mediadas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas. 

 
Bloque 2.  Observación de las uñas de manos y pies:  

- Nociones básicas de anatomía. 

- Estructura de las uñas. 

- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos. 

- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies. 

- Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo. 

- Análisis de manos, pies y uñas. 

 
Bloque  3.  Aplicación de técnicas básicas de manic ura:  

- Preparación del profesional. Ergonomía. 

- Descripción de los útiles 

- Descripción de cosméticos 

- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización 

del proceso. 

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

- Elaboración de la ficha técnica. 

- Fase de higiene 

- Fase de análisis de manos y uñas. 

- Fase de preparación de uñas o desmaquillado. 

- Fase de limado y conformación de las uñas. 

- Fase de acondicionamiento de la cutícula. 

- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, 

antebrazo y codo, realización de maniobras. 
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- Efectos del masaje en las manos : indicaciones y contraindicaciones 

- Fase de pulido o maquillado de uñas:  medias lunas, maquillado francés, 

fantasía. 

- Técnicas de reparación de uñas partidas. 

- Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas 

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura. 

- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 

 
Bloque 4. Aplicación de técnicas básicas de pedicur a: 

- Preparación del profesional. Ergonomía. 

- Descripción de los útiles. 

- Descripción de cosméticos. 

- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización 

  del proceso. 

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

- Elaboración de la ficha técnica. 

- Fase de higiene. 

- Fase de análisis de pies y uñas. 

- Fase de eliminación de durezas superficiales. 

- Fase de preparación de uñas o desmaquillado. 

- Fase de limado y conformación de las uñas. 

- Fase de acondicionamiento de la cutícula. 

- Fase de masaje:  descripción de maniobras y realización de las mismas 

- Efectos del masaje en los pies : indicaciones y contraindicaciones 

- Fase de pulido o maquillado de uñas:  normal, maquillado francés, fantasía. 

- Pautas generales para el cuidado de los pies y uñas. 

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de pedicura. 

- Cuidados especiales del pie diabético. 

- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 
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Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en cuenta 

que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y evolucionando hacia 

otros más completos, dedicando a cada unidad un número de horas lectivas 

adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga practica. 

Los he distribuido en 10 unidades de trabajo con la siguiente temporalización. 

 

 Relación de las unidades de trabajo y distribución temporal.  

 

U.T. Unidad de trabajo  Ss Trime

stre  

Fechas  Nº 

Horas  

1 Preparación de equipo  útiles y  
Productos de manicura y pedicura 

5 1 24 septmbr  26septmbr  57 

2 Seguridad e higiene en los procesos de 
manicura y pedicura. 

5 1 2 octubre     4 octubre  

3 Observación de las uñas de las manos. 15 1 8 octubre    24 octubre  

4 El proceso de la manicura.  
Aplicación de técnicas básicas de  
manicura. 

32 1/2/3 29 octubre  12 dicimbre  

5 Maquillaje y decoración de uñas de las  
manos. 
Aplicación de técnicas básicas de  
manicura. 

40 2/1 17 diciembre  25febrero 53 

6 Observación de las uñas de los pies. 5 2 26 febrero a 3 marzo  

7 La manicura masculina  5 2 5 marzo a 10 marzo  

8 El proceso de la pedicura.  10 3 12 marzo a 26marzo 30 

9 Masaje de pies. 10 3 31 marzo a 23 abril  

10  Maquillaje y decoración de uñas de los 
 pies. 

10 3  28 abril a 7 mayo  

 Total  140 1/2/3  140 

 
 
 Las UT desarrolladas en el primer trimestre, se irán trabajando también en el 

siguiente. 

Este módulo se imparte en 2º curso  del Ciclo de Formación Profesional Básica . 

La duración del mismo  es de 140 horas  repartidas en tres trimestres , con una 

carga horaria semanal de 5 horas  distribuidas del  siguiente modo: 
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- Martes:  un bloque de 3 periodos: de 10:25h. a 13:25h.  

- Jueves : un  bloque de 2 periodos:  de 12:30h. a 14:20h. 

1.1.4. .Los criterios de evaluación para cada uno d e los cursos de la etapa.  
 
Estos criterios de evaluación aparecen recogidos , para cada  resultado de 

aprendizaje del módulo en el RD 127 / 2014 de Titulo y enseñanzas de formación 

profesional básica. Los Criterios de Evaluación que aparecen en negrita, serán los 

mínimos exigibles para cada Resultado de Aprendizaje. 

 

Resultados de aprendizaje:  

1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y pedicura, reconociendo sus 

características y aplicaciones.  

 
Criterios de evaluación:  
 
 a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el a yudante de manicura.  

 b) Se han descrito e identificado los útiles y apar atos necesarios para realizar los  

 procesos de manicura y pedicura.  

c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de 

 acuerdo con el proceso que se desea realizar. 

 d) Se han identificado los métodos de higiene, des infecció n y esterilización previos a la 

aplicación de la técnica.  

e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los  

aparatos según el fin al que estén destinados. 

 f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material  de uso exclusivo para cada  

cliente.  

g) Se han preparado los útiles necesarios para la t écnica que se va a realizar.  

 h) Se han ordenado los útiles de forma correcta segú n su orden de utilización.   

i) Se han identificado los cosméticos generales util izados en el cuidado de las  

uñas de manos y pies.  

j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a  
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realizar.  

k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar e stén en buen estado.  

l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte. 

 m) Se han aplicado las medidas de prevención de rie sgos laborales medio  

ambientales requeridas.  

 

Resultados de aprendizaje:  
 
 2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes.   

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la estructura de la uña.  

b) Se han identificado las alteraciones más relevan tes de las uñas de las manos  

y los pies.  

c) Se han detectado desviaciones del patrón de norm alidad en el aspecto de las uñas y

 la piel que deben ser consultadas con el técnico r esponsable.  

 d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado necesario. 

 e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando  

su atención a otros profesionales, si resultase necesario. 

f) Se han  formulado preguntas tipo que permiten detectar las  demandas y necesidades 

que debe cubrir el servicio.  

 g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su  

seguridad.  

h) Se ha descrito la posición ergonómica del client e y del profesional para realizar  

las técnicas de manicura y/o pedicura.  

 i) Se han relacionado las características morfológi cas de las manos y/o los pies y de las

 uñas para seleccionar la forma final más adecuada.   

j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio  con los datos más relevantes.   

 
Resultados de aprendizaje:  

3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características morfológicas 

de las manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas. 
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Criterios de evaluación:  

 a) Se han explicado las fases del proceso de manicu ra y se han indicado las 

operaciones técnicas que se realizan en cada una de  ellas.  

b) Se han relacionado los cosméticos que se van a u tilizar de acuerdo con cada 

una de las fases del proceso.  

 c) Se ha identificado la forma de manipularlos adec uadamente.  

d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta. 

e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y 

pliegues ungulares.  

f) Se han realizado las técnicas de limado y acondi cionamiento de cutículas 

adecuadas a las características de las uñas y al se rvicio solicitado por el cliente.  

 g) Se han definido las maniobras de masaje de mano s en el orden correcto con 

destreza y respetando las características de cada c liente.  

h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utili zando los útiles y productos 

adecuados, respetando las características de las uñ as. 

i) Se han descrito las técnicas de aplicación de co sméticos decorativos sobre 

las uñas.  

j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuad o 

 k) Se han realizado preguntas para conocer el grad o de satisfacción del cliente.  

l) Se han aplicado las especificaciones de segurida d y medioambientales 

requerida.   
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Resultados de aprendizaje:  

4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características morfológicas 

de los pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la  

técnica de Pedicura.  

b) Se han explicado las fases del proceso de pedicu ra y se han indicado las 

operaciones técnicas que se realizan en cada una de  ellas.  

 c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases  

del proceso.  

 d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente. 

 e) Se ha preparado y protegido al cliente y al prof esional de forma correcta.  

 f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de d urezas superficiales de forma  

 adecuada.  

 g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento  

de cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por 

 el cliente.  

h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con  

destreza y respetando las características de cada cliente.  

i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos  

adecuados, respetando las características de las uñas.  

j) Se han descrito las técnicas de aplicación de co sméticos decorativos sobre las 

uñas.  

 k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecua do.  

 l) Se han realizado preguntas para conocer el grad o de satisfacción del cliente.  

 m) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de 

 satisfacción del cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como de la atención  

 personal. 

 n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.  
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1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de manicura y pedicura, preparando los utensilios, productos y aparatos implicados, lo 

cual incluye: 

El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos 
de cuidados de uñas . 

• La higienización y preparación de equipos y utensilios.  

• La aplicación de técnicas de manicura.  

• La aplicación de técnicas de pedicura.  

• La realización de masajes de manos y pies.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo profesional versarán sobre: 

• El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de    
manicura y pedicura.  

• Reconocimiento de las anomalías más relevantes.  

• La realización de masajes de manos y pies. 

• La aplicación de técnicas de manicura y pedicura 

 
Principios metodológicos:  

 El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 

proceso, debe sentir que trabaja en algo real,  ver el producto de su trabajo y la 

utilidad del mismo. 

 En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos: 



Región de Murcia  
Consejería de Educación 
Y Cultura 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 
C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

   
   
   
  

17 
 

*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de un 

puesto de trabajo productivo. 

*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza las 

prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.  

*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 

necesidad de la primera. 

*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de problemas 

concretos o la  realización de tareas propias del sector profesional del que se trate. 

(Aprender haciendo). 

* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta llegar a 

la individualización y personalización.      

*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de menor a 

mayor  grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y además, una utilidad 

práctica en relación con las necesidades del propio alumno, del centro o de la 

comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con especial interés aspectos relacionados 

con la autoestima y las modificaciones  de la conducta, de formación básica, como ya 

se ha indicado. 

*Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 

promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y creatividad. 

*El módulo se enfocará desde el punto de vista práctico, utilizando modelos reales, 

instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio laboral de 

cada momento. 

Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos : 

- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la elección de 

actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales. 

- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de enseñanza 

aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las actividades. 

- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y  actividades de 

aprendizaje. 

Metodología para abordar las unidades de trabajo:  
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 1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes 

elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a 

visualice la secuencia del proceso en todo momento. 

2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T. 

3° El alumnado procede a realizar la práctica. 

4° La profesora refuerza la explicación en pequeños grupos. 

5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y  

propiciando el resultado satisfactorio. 

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZA JE Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDI NARIO COMO EN 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA  PRUEBA P REVISTA PARA 

AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTA S DE 

ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA  EVALUACIÓN  CONTINUA. 

 
La evaluación es el conjunto de procedimientos que permiten obtener información 

sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación, criterios de calificación e instrumentos de 

evaluación.  

El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, correspondiente 

se valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un nivel de logro 

cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez.   

La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas durante 

la evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea igual o 

superior a  5 y que la media aritmética de todas ellas sea superior a 5. 

Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan obtenido 

un nivel de logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este caso el 

módulo se considera aprobado y la calificación final  será la obtenida de realizar la 

media aritmética de las tres evaluaciones.  
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Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las tres 

evaluaciones por  separado,  al ser la evaluación continua y los conocimientos 

acumulativos, podrán superarlas mediante examen extraordinario  en la 

convocatoria extraordinaria de junio.  En éste caso la prueba abarcará todas las 

unidades de trabajo.  

La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se obtendrá 

sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada criterio de 

evaluación correspondiente a su criterio de aprendizaje . 

 

 

Niveles de logro o rúbrica   

CUALITATIVO  SUSPENSO APROBADO  NOTABLE  SOBRESALIENTE  
CUATITATIVO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
DEFINICIÓN  
DEL LOGRO  
 
 
 
 

 
El criterio no se 
consigue en un 
nivel aceptable.  
 
 
DEFICIENTE. 
NULO. 

 
El criterio se 
consigue en un 
nivel suficiente.  
 
Este es el mínimo 
exigible  

BÁSICO.  

 
El criterio se 
consigue en 
un nivel más 
que 
aceptable.  
 
AVANZADO  

 
El criterio se 
consigue de  
forma excepcional.  
 
 
 
EXCELENTE 

 

Relación de los instrumentos que pueden ser utiliza dos en la evaluación . 

A. Técnicas de observación: 

A.1. Lista de cotejo. 

A.2. Registro de ocurrencia. 

B. Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, (presentados en 

formato power point o similar). 

C. Exposición oral, argumentaciones orales. 

E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos. 

F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 

H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo. 

D.  Registro de autoevaluación del alumnado. 
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1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de 
calificación en el proceso ordinario . 
Procedimientos de evaluación  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

completos de FPB será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El 

profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos profesionales y 

resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos 

para cada uno de ellos, así como  la madurez académica y profesional del alumnado, 

en relación con los objetivos  generales del ciclo formativo y sus posibilidades de 

inserción en el sector  profesional correspondiente. Las condiciones de realización de 

las pruebas de  evaluación deberán a las necesidades de los alumnos con 

necesidades educativas especiales , teniendo en cuenta que el alumno deberá 

alcanzar los objetivos, competencias y contenidos establecidos en el currículo 

correspondiente. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales por cada  curso, total uno de los cuatro años  en que puede 

estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté 

matriculado, excepto el  módulo profesional de formación en centros de trabajo,  

( FCT ) que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias . 

Los procedimientos a través de los cuales se realiz arán las evaluaciones del 

alumnado serán las siguientes:  

* Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 

* Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

* Pruebas de control, o exámenes, trabajos de investigación o informes,  u otros. 

* Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, conocimientos y    

habilidades  adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso. 

El proceso de evaluación implicará al menos, tres t ipos de actuaciones:  

1/ Evaluación Inicial.  Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el 

punto de partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Modulo. En 

ocasiones nos encontramos con alumnas/os que han iniciado algún curso particular 
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de peluquería, que tienen familia con salón de peluquería y “ayudan”, de forma de 

Introducción a la Peluquería; en estos casos se valoran los conocimientos iniciales.   

2/ Evaluación Continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cada alumno/a cuenta con una ficha de seguimiento personal , donde se recogen 

los resultados del trabajo diario , se anotan las faltas de asistencia , las 

calificaciones que obtiene, etc. dejando constancia del grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje   reflejadas en los objetivos. 

3/ Evaluación Final. Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, 

además de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes producidas. 

Criterios de calificación:  

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá a los 

siguientes criterios: 

- Conceptos.  Temas teóricos  ( 40 %) : (total media aritmética x 0.4). = 4 puntos. 
 
-Exámenes propuestos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media cuando tengan un 

5 y tendrán un  20% = 2 puntos  de la nota teórica final )  

-Trabajos o informes y actividades teóricas (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media  

cuando tengan un 5   y  tendrán un 20%  = 2 puntos de la nota teórica final ) 

 

Criterio de Calificación.    PARA UNA PRUEBA ESCRIT A 

Suficiente 5  Adecuación de la respuesta a lo preguntado. 

Bien 6  Ortografía legible. 

Notable 7- 8  Empleo de términos  técnicos. 

Sobresaliente. 9 - 10  Redacción adecuada : limpieza y orden 

 
 
Procedimientos. Trabajos prácticos 40%:  (total media aritmética x 0.4) = 4  
   puntos.  

• -Trabajos prácticos que se hacen en el taller  un 20% =  2 puntos. 

• -Pruebas o exámenes prácticos hechos en el taller  un 20% = 2 puntos.  

Calificados de 0 a 10, teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno,del total 

de los trabajos propuestos y se realizará nota media de todos.  

-Trae material (equipo completo).  
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-Sigue normas de trabajo ( lleva uñas cortas y sin maquillar, cabello   

 recogido, no lleva pulseras, anillos y relojes).  

-Termina trabajos con presentación.  

-Realiza los procesos como se le enseñan y con part icipación e interés.  

-Utiliza medidas de seguridad e higiene.  

-Realización de todas las actividades prácticas, pr opuestas .  

 
Criterio de Calificación.    PARA UNA PRUEBA PRÁCTI CA 

Suficiente 5  Realización satisfactoria de la práctica de acuerdo con los criterios que en 

cada caso se establezcan. 

Bien 6  Preparación correcta del modelo. 

Notable 7- 8  Preparación correcta de los utensilios. 

Sobresaliente  
9 - 10 

Trabajo: orden, limpieza, coordinación con el resto de los compañeros, 

originalidad. 

 

- Actitudes (20 %):   el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, y se le irá 

restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha personal ( 2 – 0.1x número 

de negativos) 

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son: 
 
 

- Falta a clase no justificada  

 - Retraso (5minutos).  

 - Hablar o molestar.  

 - Falta de respeto en general.  

 - No traer el material de trabajo.  

 - No trabajar en clase.  

 - No prestar atención.  

 - No participar en clase.  

 - No colaborar en grupos de trabajo.  

- Uso del teléfono móvil  o aparatos 

electrónicos . 

    

 A  -  Abandonar el aula o taller sin permiso.  

  - Comer o beber en el aula.  

  - No aceptar las normas de organización.  

  - No respetar las instalaciones.  

  - No cumplir las normas de seguridad e higiene.  

  - No aceptar o realizar las propuestas del profes or.  

  -  No asistir a clase aseados y con ropa adecuada . 

  - Tocar el material de la profesora (bolso, carpe tas,  

     cajones, etc ) sin su permiso.  

  - No cuidar el material del taller y clase.  

  - Utilización incorrecta del lenguaje.  
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 Evaluación y criterios de calificación de los cont enidos  actitudinales:  

Los contenidos  actitudinales  tiene un peso específico del 20% del total de la nota 

final de del módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 puntos en 

este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que se anote en su 

ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos).  

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 

calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará suspenso. 

En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de actitud en las 

evaluaciones siguientes. 

 Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electr ónicos:  

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido el uso 

de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las 

clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada de las aulas o talleres 

apagados y en un lugar visible  para todo el personal, y sólo podrán ser utilizados 

excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En caso contrario su uso será 

penalizado con -0.1 puntos  correspondiente al apartado de contenidos actitudinales. 

 
La calificación trimestral:  se obtendrá a partir de la suma y aproximación de los tres 

apartados anteriores, debiendo estar cada uno  de ellos aprobados  con un 5 ( si 

no es así no se aplicara la media aritmética ) ; mientras que la calificación final 

del módulo  se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, cuando cada una de ellas esté aprobada.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

TIPO 

CONTENIDO 

CRITERIO DE 

CALIFICACION  

Conceptos: ( prueba escritas , realización de 

trabajos teóricos/ informes y actividades) 

C/P/A 40% 

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados 

en el taller y pruebas o exámes prácticos) 

C/P/A 40% 

Actitud:  observación directa ( normas, medidas 

de seguridad e higiene ) 

P/A 20% 
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TOTAL  100% 

 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 

Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de una 

calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco , y aplicando la siguientes 

correspondencias: 

o Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. 

o Suficiente: 5. 

o Bien: 6. 

o Notable: 7 u 8. 

o Sobresaliente: 9 ó 10 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 

método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso 

escolar. 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios  de 

calificación en la prueba extraordinaria de  Junio.  

•   En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes correspondientes a 

cada unidad de trabajo y las actividades no realizadas por falta de asistencia 

o realizadas con calificación inferior a 5, deberán recuperarse cuando la 

profesora establezca (la última semana de cada trimestre).  

 Para recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas u otras similares una única  

vez. Las actividades y trabajos de recuperación deberán ser entregados en el plazo 

establecido por la profesora. Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta 

justificada en el plazo de una semana. 

• En la evaluación final ordinaria de abril  existe la posibilidad de recuperar, 

por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en 

la recuperación trimestral anterior, según el calendario siguiente: 

 

Grupos Período (semana) 
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2º FP Básica 

 
Segunda quincena de abril 2020 

 

En la evaluación  extraordinaria de Junio , la recuperación corresponderá al módulo 

completo, y se basará en un examen con pruebas  de carácter  práctico y otro de  

pruebas escritas con cuestiones breves y variadas d e todo el módulo 

profesional .   

 
Si al finalizar la 3ª evaluación y final, tal como se ha descrito en el apartado anterior, 

si el alumno no ha superado el Módulo  podrá recuperarlo por medio de  una prueba 

teórico-práctica extraordinaria que se realizará a partir de los conocimientos y 

aprendizajes programados y teniendo como referente los criterios de evaluación.  

 

A. El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 puntos,  mediante 

evaluación contínua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las 

evaluaciones), o en la prueba final  ordinaria de abril ,  no superará el módulo, y 

podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaría de junio.  

  -  La profesora determinará qué actividades  tendrá que realizar el alumno/a para   

     facilitar  la recuperación de los contenidos del módulo y curso. 

- La  tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los 

contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las 

unidades de trabajo a recuperar.  

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 

recuperación, ( trabajos prácticos, ejercicios escritos, informes, etc ), solicitados, 

condición indispensable para poder hacer efectivo s u derecho a examinarse.  

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 

- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos,  para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo /maniquí  adecuado para el 

ejercicio práctico a realizar de entre  los conocimientos y aprendizajes mínimos 

programados.  

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o 

superior a 5 puntos. 
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Criterios de calificación para la extraordinaria de  junio.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30%) 

 
En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, 

para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento. 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos al umnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia sea de imp osible aplicación la 

evaluación continua  

● Pérdida de la evaluación continua:  
 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. 

 El porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la imposibilidad 

de aplicación de la evaluación continua se establece en un 30% del número de 

horas total  del módulo (42 faltas, de un total de 140 horas perteneciente a  este 

módulo ). Se avisará cuando la pérdida llegue al 10% =  14 y el 20% = 28  faltas, de 

un total de 140 horas perteneciente a este módulo  y para justificar una falta sólo se 

admite justificantes oficiales.  El alumno/a que se vea implicado en esta situación se 

someterá a un examen final del módulo completo  que tendrá lugar durante el 

periodo establecido para las recuperaciones del mes de junio, e incluirá los 

contenidos básicos del módulo profesional. 

En cualquier tipo de prueba de recuperación o evalu ación extraordinaria, 

pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación obtenida 

por el alumno/a no podrá ser superior a 5, para evi tar agravio comparativo con 

el resto de compañeros que aprobaron en su momento.  

El apartado de actitud  se recuperará superando la actitud en las evaluaciones siguientes, no pudiendo 

obtener una nota superior a 5 puntos. 

Criterios de calificación para perdida de evaluació n contínua.  
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• Actividades de recuperación ,trabajos o informes: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30% 

Estos alumnos podrán recuperar las evaluaciones suspensas presentándose al 

examen ordinario de Abril y  extraordinario de Junio . En ambos casos el examen 

incluirá la totalidad de la materia recogida en la programación. 

 

EVALUACION PROMOCION Y A CCESO A FCT  

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se 

realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, 

de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable para las 

enseñanzas de Formación Profesional. 

 
1 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

completos será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El 

profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos profesionales 

y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez académica y profesional 

del alumnado, en relación con los objetivos generales del ciclo formativo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. Las 

condiciones de realización de las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las 

necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales , teniendo 

en cuenta que el alumno deberá alcanzar los objetivos, competencias y contenidos 

establecidos en el currículo correspondiente 

 
2  El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuale s cada uno de los cuatro años  en que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté 

matriculado, excepto el módulo profesional de formación en centros de trabajo,  

     ( FCT) que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Promoción  
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. Los alumnos, sin superar el curso, el plazo máximo establecido de permanencia, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo , si bien  

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos u na segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente.  

 
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS Y 

PROFESORES 

 
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos: 

- El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece entre 
otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las familias sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 
cooperación en el mismo.” 

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se debe 
informar a los alumnos y profesores.  

• Alumnos 

Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por escrito 

donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que se persiguen 

en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de calificación y evaluación y el 

profesor guardara una copia en el departamento, firmada por  cada alumno . Una 

copia quedará en el tablón de anuncios de la clase o departamento. 

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos cada 15 

días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su trayectoria, hablándole 

de forma individualizada (esto contribuye a su evaluación continua), utilizando la ficha 

de seguimiento del alumno 

• Familia / Padres 

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través del 

correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial importancia o 

relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono ya que es la forma 

más rápida y directa. 
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Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 

permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento se 

visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as. 

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será necesaria 

la autorización expresa de estos para poder informar a la familia acerca de su 

evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal.  

• Profesores 

Informaré al resto de profesores de mi módulo en las reuniones de departamento (una 

hora semanal) para llevar una coordinación de la programación del curso. Si la 

información fuese relevante o urgente se informará a los profesores afectados a la 

mayor brevedad posible por cualquier medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU) . 

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del grupo y 

si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor del  modulo 

correspondiente. 

Además, en las sesiones de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos los 

profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

Procedimiento de Información sobre el proceso ( fam ilia, alumnos y profesores )  

Alumnos Familia Profesores 
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Entrevistas : 
-Colectivas 
-Entrevista personal 
-En clase. 
-Correo electrónico y 
telefono. 
-Boletín de notas y  
calificaciones . 

-Informados a través del 
tutor: 
-Llamadas,telefónicas 
entrevistas, consultando la 
pagina web habilitada para 
ello. 
-Copia del boletín de 
calificaciones 
-Tablón de anuncios 

-Correo electrónico 
-Reuniones de departamento 
-Sesiones de evaluación 
-Entrevista personal semanal con el/la 
tutor/a del ciclo 
-Debe haber comunicación continua 
con el resto de profesorado a fin de 
evitar solapamientos, favorecer 
complementariedades y de lograr una 
correcta coordinación del plan de 
estudio del alumnado 

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA L OS ALUMNOS QUE 

LAS REQUIERAN.  

 

-En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente medidas 

de atención a la diversidad no significativas,  es decir, que no modifiquen los 

objetivos o resultados de aprendizaje. En este sentido, dichas medidas se basarán en 

las especificaciones personales del alumnado que las necesite, y siempre en 

colaboración con el departamento de orientación del centro educativo. 

-Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 

curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten en 

realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de aprendizaje, 

metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan alcanzar los 

objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. hay que adquirir las 

competencias de su profesión. 

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 2) por 
el artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de la Región de 
Murcia, completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención educativa 
diferentes a las ordinarias, todo aquel que requiera por un período de su 
escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas 
por presentar: 

• Necesidades educativas especiales. 
• Dificultades específicas de aprendizaje. 
• Altas capacidades intelectuales 
• Incorporación tardía al sistema educativo español. 
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 
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• Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 
 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos tipos de 
medidas para atender a la diversidad: 
 

• Medidas de apoyo específico.  

Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente conocidas 

como adaptaciones significativas. En formación profesional no realizaremos  ninguna 

medida de este tipo, puesto que modifican los objetivos. 

• Medidas de apoyo ordinario.  

Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten significativamente de 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, anteriormente 

conocidas como adaptaciones no significativas. 

 
PTI. Programa de trabajo individual,  

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad 

educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de prueba de 

evaluación, etc., pero nunca podremos hacer cambios que afecten a la supresión o 

reducción de contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, y por supuesto se 

deben alcanzar los criterios de evaluación. 

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMN OS CON  EL 

MÓDULO  PENDIENTE. 

 
Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el proceso 

ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y matricularse de nuevo. 

 

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE  

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TE CNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  
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El artículo 10 de la LOMCE, suprime el artículo 19. 2 de la LOE, que habla de la 

tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, recoge en el 

apartado XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios en los que se debe 

inspirar el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de 

valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación con el objetivo de contribuir al 

desarrollo integral del alumnado como personas y ciudadanos y su participación en la 

sociedad. 

Desde el módulo: “ CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS". 

realizaré una aportación a estas finalidades educativas, tratando estas cuestiones a lo 

largo de las distintas unidades trabajo, a través de ejemplos, actividades y las 

agrupaciones que realizaré. 

Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, la 

libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas más justas 

y respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los alumnos las 

habilidades necesarias para que puedan convivir competentemente en una sociedad 

multicultural como la nuestra. 

Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 

donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 

 

 
 

1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el  interés y el hábito de la 

lectura . 

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el módulo 

de “Cuidados estéticos básicos de uñas”. etc.  

Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la unidad 

donde los contenidos de ésta, puedan ser relacionados con ellos. 
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Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 

periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso 

internacionales, relacionados con los contenidos programados que se estén 

desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos hagan 

un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo.  

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a expresarse. 

 

1.6.2. .La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

 

Se proponen  trabajos de investigación que deberá ser expuesto en clase delante de 

los compañeros.  

El contenido será de algún tema relacionado con los siguientes contenidos: 

 
CONTENIDO 

Educación Moral y Cívica.  

Educación para la Salud.  

Educación Ambiental.  

Prevención de Riesgos Laborales  

Conocimiento de la sociedad y economía murciana.  

Educación multicultural . 
Respeto de la propiedad intelectual  

Impacto ambiental de la profesión  

Uso adecuado de las TICs  

1.6.3. La  incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 

información y la comunicación . 

La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la técno-educación. 

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel 

avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles cómo 

se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas. 

Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con el módulo de 

“Cuidados estéticos básicos de uñas,” para realizar trabajos como:  

� power-point.  
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� visitas a páginas web para información y  consultas sobre moda, 

            información de cosméticos y  técnicas, relacionadas con el módulo. etc 

 

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VA YAN A UTILIZAR, 

ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO.  

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profe sional del profesor.  

Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología: 

Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, informáticos... El 

propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado como el enorme escenario 

educativo con amplias posibilidades formativas y motivadoras. 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a  utilizar.  
Está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos: 

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este módulo son: 

Espacios:  
 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este módulo son: 

-Aula polivalente.  

-Taller de peluquería-estética. 

 

Aula  

polivalente  

 
� -Ordenadores instalados en red, 

�  cañón de proyección e internet.  

� Medios audiovisuales e informáticos.  

� Software de aplicación. 

� Cuidados estéticos básicos de uñas . Edt. Videocinco,. 
Autoras: Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez. 

� Apuntes elaborados por el profesor. Revistas,( fotocopias, 

fichas de atención  al cliente, fichas de dibujo). 

� DVD didácticos. 

 

 

Taller de 

 
� Aparatos y mesas auxiliares para la  aparatología y útiles de  

� cuidado de uñas de manos y pies. 
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peluquería- 

estética  

� Mesas de manicura, carros de estética, taburetes.  

� Útiles de estética, belleza y de peluquería.  

� Productos consumibles de cosmética.  

� Contenedores para recogida selectiva de basuras y de 

residuos peligrosos.  

� Equipos y medios de seguridad. 

1.7.2.Los libros de texto.  
 
Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de enseñanza 

aprendizaje: 

“Cuidados estéticos básicos de uñas”. .Ed.Videocinco. Formación Profesional 

Básica (2.014)   ISBN:  978-84-96699-16-8  

1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARE S QUE SE 

VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO  

Ver la programación de actividades extraescolares del departamento. 
 
1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJU STE ENTRE EL 

DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por parte del 

alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el proceso de enseñanza 

como la práctica docente.  

Además de ello se utilizarán un Auto-cuestionario para la reflexión personal del  

profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO:  
 
PROFESOR…………………………………………………………………….. 
MODULO……………………………………………………………………....... 
UNIDAD TRABAJO …………………………………………………………….. 
EVALUACIÓN …………………………………………………………………… 
 
Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del presente 
bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
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4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 

 
METODOLOGÍA  

 
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
 
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.  
 
1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, etc.) 
me ha parecido variado y adecuado a la materia.  
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos con su 
aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
 
CONTENIDOS 

 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido interesantes y 
con aplicación a los problemas cotidianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a alcanzar 
los objetivos planeados para la materia explicados al principio del bloque.  
 
1        2        3      4           5 
 
10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales propuestos al 
comienzo del bloque didáctico.  
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1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  

 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
 
1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo que se 
ha dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  

 
13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y controles, me 
ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a l o desarrollado en clase y 
presentado en los criterios de evaluación.  
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O SUGERENCIAS 
DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  
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Este Ciclo Formativo es de 2000 horas de duración, con cinco trimestres en el Centro Docente 
y un trimestre en el Centro de Trabajo. Este  periodo será de 240 horas, incluidas las horas de 
tutoría en el Centro docente. El periodo ordinario de realización se desarrollará durante los 
meses de abril y junio, mientras que el periodo extraordinario  será de septiembre a diciembre. 
  
 
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  
 
Que el alumno pueda desarrollar en un ámbito productivo real los conocimientos adquiridos 
en el Centro Educativo. Así como poder observar y desempeñar las funciones propias de su 
profesión. 
 
Conocer la organización y la relación sociolaboral de la Empresa. 
 
Completar la adquisición de las competencias profesionales, alcanzadas en el Centro 
Educativo. 
 
Adquirir una madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de su vida 
 
Completar conocimientos de producción, comercialización y gestión económica. 
 
 
2.- CONTENIDOS DEL MÓDULO  
 
Recepción, almacenamiento y conservación de material de peluquería y estética: 
- Documentación de los procesos de recepción de mercancías. 
- Controles de recepción de mercancías.  
- Clasificación de la mercancía para su almacenaje.  
- Condiciones de conservación y seguridad laboral. 
- Control de la fecha de caducidad de las existencias. 
- Mantenimiento del almacén. 
 
Limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo: 
- Higiene y desinfección de superficies y mobiliario. 
- Preparación del puesto de trabajo, utensilios, accesorios y aparatos. 
- La imagen personal del profesional como imagen de empresa. 
- Registro de citas de los servicios. 
- Recepción e información al cliente. Satisfacción del cliente. 
- Recogida selectiva de productos de desechos. 
 
Técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios de forma y color del cabello: 
- Procedimientos específicos de la empresa en el lavado, acondicionamiento  
del cabello y el cambio de forma y color. 
- Fases y modos de operar en las técnicas de lavado, acondicionado y  
cambios de forma y color. 
- Preparación de los elementos necesarios para el desarrollo de las técnicas  
de peluquería. 
- La posición ergonómica del cliente y del profesional. 
- Limpieza y organización del lugar de trabajo. 
- Aplicación de las técnicas de peluquería. 
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Técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o decoloración del vello: 
- Procedimientos de manicura, pedicura y depilación y decoloración del vello. 
- Fases y modos de operar previas a las técnicas de manicura, pedicura,  
depilación y decoloración. 
- Preparación y ejecución de las diversas técnicas. 
- Mantenimiento y limpieza de materiales, equipos y espacios. 
 
Técnicas de limpieza y protección y preparación para aplicar maquillajes  
sociales o de fantasía: 
- Preparación de la piel para el desarrollo de las técnicas de maquillaje. 
- Características de los cosméticos. 
- Responsabilidad de la actividad profesional. Protección del cliente. Normas  
de seguridad e higiene. 
- La posición ergonómica del cliente y del profesional. 
- Aplicación de los cosméticos decorativos. 
- Limpieza y conservación de los útiles de trabajo. 
 
Actuación conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la  
empresa: 
- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
- Factores y situaciones de riesgo en el centro de trabajo. 
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos. 
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa. 
- Plan de prevención de la empresa. 
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza,  
minimización de consumo de energía y producción de residuos. 
 
Mantenimiento relaciones profesionales adecuadas: 
- Procedimientos y normas de la empresa. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad, colaboración,  
coordinación y seguridad. 
- Puntualidad e imagen personal en la empresa. 
- Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo. 
 
 
3.-  RELACIÓN ENTRE CAPACIDADES TERMINALES Y LOS CR ITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
     
1. Realiza actividades básicas de recepción, almacenamiento y conservación de material 
de peluquería y estética, identificando sus características, aplicando los procedimientos 
de acuerdo a las instrucciones recibidas 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han interpretado las instruccionesrecibidas e identificado la documentación asociada a 
los procesos de recepción de mercancías.  
b) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas 
respecto a las solicitadas, de acuerdo a instruccioneso procedimientos establecidos.  
c) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de recepción en 
tiempo y forma.  
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d) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las operaciones de 
almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.  
e) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadasde conservación y 
seguridad laboral. 
f) Se ha controlado la fecha de caducidad de las existencias.  
g) Se ha mantenido el almacén con condiciones adecuadas de orden y limpieza.  
 
2. Participa en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del  
lugar de trabajo y en actividades de control de agenda recepción y atención del cliente 
en el salón de belleza y de peluquería, relacionando las normas de comportamiento con 
la calidad del servicio prestado. 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha realizado correctamente la higiene y desinfección de superficies y mobiliario.  
b) Se ha preparado adecuadamente el ámbito de trabajo en relación con el servicio a realizar 
interpretando los procedimientos específicos de la empresa.  
c) Se han preparado los utensilios, accesorios y aparatos adecuados acada técnica.  
d) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa,cumpliendo con sus 
requisitos de indumentaria laboral y de limpieza.  
e) Se han registrado citas de los servicios a prestar de forma correcta y siguiendo los criterios 
establecidos.  
f) Se ha recibido al cliente tratándolo con amabilidad y educación.  
g) Se ha acomodado y protegido al cliente en función de la técnica estética que se va a aplicar 
y las indicaciones recibidas.  
h) Se ha solicitado adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el dossier del 
cliente.  
i) Se ha recogido la opinión del cliente para relacionar su satisfacción con la calidad del 
servicio aplicado.  
j) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados, reconociendo 
las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento que se recogen en la normativa y 
las específicas de la empresa.  
 
3. Aplica bajo supervisión del responsable, técnicas básicas de lavado,  
acondicionado, cambios de forma y color del cabello, relacionando la técnica 
seleccionada con los resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos productos 
utilizados.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la 
realización del lavado y acondicionado del cabello y el cambio de forma y color del mismo.  
b) Se han identificado y relacionado, las fases y modosde operar previas al desarrollo de 
lasdiversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.  
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 
desarrollo de las técnicas de peluquería a realizar.  
d) Se ha descrito la posición ergonómica,del cliente y delprofesional para realizar los 
diferentes servicios.  
e) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos 
establecidos en la empresa.  
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f) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas de peluquería siguiendo 
instrucciones y procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que 
recibe.  
g) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.  
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo encuenta la normativa higiénico-sanitaria, 
de seguridad laboral y de protección medioambiental.  
i) Se ha completado el proceso en eltiempo requerido e indicado por la empresa. 
 
4. Aplica bajo supervisión, técnicas básicas de manicura y pedicura,  
depilación y /o decoloración del vello relacionando la técnica seleccionada con los 
resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la  
empresa para la realización de la manicura, pedicura y depilación y/o decoloración del vello.  
b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las 
diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.  
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al 
desarrollo de las técnicas estéticas a realizar.  
d) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos 
establecidos en la empresa.  
e) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas estéticas siguiendo instrucciones y 
procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.  
f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.  
g) Se ha descrito la posición ergonómica,del cliente y delprofesional para realizar los 
diferentes servicios estéticos.  
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo encuenta la normativa higiénico-sanitaria, 
de seguridad laboral y de protección medioambiental.  
i) Se ha completado el proceso en eltiempo requerido e indicado por la empresa.  
 
5. Prepara la piel, aplicando técnicas de limpieza y protección y prepara el  
equipo aplicando maquillajes sociales o de fantasía sin prótesis, relacionándolos con las 
necesidades del cliente, determinando la armonía estética y cromática, teniendo en 
cuenta el momento y circunstancia en que se lucirán.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha preparado la piel adecuadamente para el desarrollo de las técnicas de maquillaje, 
siguiendo los criterios establecidos por la empresa.  
b) Se han identificado y seleccionado según las instrucciones recibidas los cosméticos 
relacionándolos con sus características y con la técnica de maquillaje a realizar. 
c) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del maquillador, 
teniendo en cuenta las indicaciones recibidas para favorecer la protección del cliente y la 
aplicación de las normas de seguridad e higiene.  
d) Se ha descrito la posición ergonómica,del cliente y del profesional para realizar los 
diferentes maquillajes.  
e) Se ha realizado la aplicación correcta de los cosméticos decorativos, bajo supervisión y con 
las indicaciones del responsable.  
f) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos indicados y conservándolos en 
buen estado para el próximo uso.  
g) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.  
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6. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así 
como las establecidas por la empresa.  
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de 
actuación en el centro de trabajo.  
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas 
operaciones.  
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en 
las distintas actividades.  
f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  
 
7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma  
responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la empresa como 
con el resto de miembros del equipo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa, mostrando 
una actitud de respeto, relacionándolos con el comportamiento interno en la misma.  
b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo 
establecido sin justificación.  
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.  
d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del 
equipo.  
e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de 
miembros del equipo.  
f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas 
sobre el desempeño de sus funciones. 
 
 
 3.1- CAPACIDADES BÁSICAS 
 
- Atender permanentemente a los clientes durante su estancia en la peluquería, relacionándose 
con ellos con fluidez y corrección. 
 
- Informar y asesorar a los clientes sobre cuidados estéticos apropiados para su cabello. 
 
- Intervenir en la promoción y venta de productos, utensilios, accesorios y aparatos de uso en 
peluquería, asesorando a los clientes sobre sus características y su correcta utilización. 
  
 
 
 
 
 



MODULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN  CENTROS DE TRABAJOS 

                                                                     8 

 
 
4.- METODOLOGIA Y SEGUIMIENTO  
  
a) De forma quincenal el responsable de la FCT del ciclo visitará el centro de trabajo, para 
mantener entrevistas con los responsables del mismo y observar directamente las actividades 
que los alumnos/as realizan, con el fin de controlar su evolución y desarrollo, rellenando las 
correspondientes fichas de seguimiento. 
 
b) Los alumnos reflejarán diariamente las tareas desarrolladas en la empresa en la hoja 
semanal de forma breve y clara, y las observaciones correspondientes si encontró alguna 
dificultad en al realización de las mismas, o las considere oportunas. 
 
c) Semanalmente los alumnos/as entregarán al responsable del centro de trabajo la ficha de 
seguimiento individual firmada para su Vº Bº,siendo supervisada y firmada por el profesor/a 
responsable de la FCT durante la jornada quincenal, destinada a las actuaciones tutoriales en 
el centro educativo, con todos los alumnos que realiacen en este periodo la FCT en las 
empresas. 
 
 
5.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  
 
 La evaluación  será continua realizándose durante todo el proceso formativo. 
   
El alumnado  tendrá que asistir a las tutorías en el Centro docente que se realizarán 
Quincenalmente  
 
El alumnado  reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas y 
en su caso, las dificultades que encontró para su realización. Dichas hojas contará con el visto 
bueno del tutor de la empresa y será supervisada por el profesor  tutor del centro docente 
durante la jornada destinada a la Tutoría. 
 
El Tutor  del Centro docente se relacionará con el Tutor de la empresa mediante un régimen 
de visitas establecido cada quince días hábiles  aproximadamente, así como telefónicamente, 
si fuese necesario. 
 
Se efecutará un informe elaborado por el responsable de la FCT y consensuado entre la 
entidad colaboradora y el centro educativo, en el que se indicará el grado de participación e 
integración del alumnado en las actividades de trabajo de grupo, el grado de autonomía en la 
realización de las actividades, con especial referencia al dominio de las habilidades técnicas 
propias de su perfil profesional y la capacidad demostrada en la autoorganización, ajustándose 
al modelo fijado por la administración. El informe individual de seguimiento y Evaluación del 
alumno se hará conjuntamente entre los tutores de la empresa y el centro docente.  
 
 
5.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
Los alumnos que no  hubieran superado el módulo de la FCT deberán cursarlo de nuevo.  
Si el alumno no superó el  módulo en el periodo de abril-junio tendrá que repetirlo en el 
periodo del curso siguiente de septiembre- diciembre. Si por el contrario el alumno hubiera 
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suspendido por primera vez en la convocatoria de septiembre-diciembre su recuperación seria 
en el periodo siguiente de abril-junio. 
No podrá ser evaluado y calificado  más de dos veces como máximo cada alumno. 
Excepcionalmente la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar una 
convocatoria extraordinaria para aquellos casos en que, por motivos de enfermedad u otros 
casos justificables, no se hubiera podido superar  en las dos convocatorias anteriores. 
 
 
8.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO.  
 
 Algunos salones colaboradores:  
 

EMPRESAS  

RAZON SOCIAL 
ANA ROSA MARTÍNEZ TUDELA 
ARAN PELUQUEROS 
CARMEN MARÍA CÁNOVAS GIL  
NATALIA PELUQUERÍA 
CASILDA ALONSO TUDELA 
CENTRO CAPILAR MARI CARMEN 
CONCEPCION BELEN MONTALBAN OTALORA 
DAVID SÁNCHEZ PARRA 
ENRIQUE LÓPEZ JARA 
CHONI RUIZ 
GEMA MARTÍNEZ TUDELA 
GLI M.LE PARRUCCHIERI 
I BOLDRINI PARRUCCHIERI (Italia) 
ISABEL LOZANO MARTÍNEZ (Italia) 
KR COIFFURE 
MARÍA DOLORES GARCÍA LÁZARO 
MARIA MIÑARRO MANCHON 
NURIA HERNANDEZ SEVILLA 
PELUQUERÍA JOSÉ TORRES 
PELUQUERÍA KATY 
PELUQUERÍA NEW STYLE 
PELUQUERIA VICENTA 
PELUQUERO ESTILISTA JAIME S.L. 
THE SALON 
PURIFICACION ZAMORA NAVARRO 
REINNOVE P. Servolino Gianc. e Savoca Miri. s.n.c. (Italia) 
RODRÍGUEZ Y JÓDAR S. L. 
ROSA MARÍA POVEDA MARTÍNEZ 
TAGLIOMANIA (Italia) 
ZAMU S.L. 

ENRI MIRENECENTER 
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1. PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL.  

    Especialidad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

    Módulo Profesional: MAQUILLAJE   Código: 3063   Duración: 220 horas.  

 

   1.1. LAS COMPETENCIAS, LOS OBJETIVOS, LOS CONTEN IDOS CON 

SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUAC IÓN 

PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA ( FPB ).  

 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, debiendo 

responder a un perfil profesional que incluya al menos unidades de 

competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

El módulo profesional “ MAQUILLAJE “del ciclo formativo de formación 

profesional básica de peluquería y estética, con el código 3063, se imparte en 

el segundo  curso del ciclo y está asociado a la unidad de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

a) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, 

de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

UC0344_1: Realizar maquillajes de día.  

Estas enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable, conducentes a la obtención de los títulos 

Profesionales Básicos. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo 

objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 

sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 
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• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, dispone en el 

artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 

Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios 

de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de 

cada una de ellas. 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la 

calidad educativa crea los ciclos de formación profesional básica dentro 

de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para 

facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema 

educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal 

y profesional. 

• La disposición final cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero , aprueba catorce títulos profesionales básicos y fija sus 

currículos básicos desarrollando en su AnexoVIII  los aspectos relativos 

al Título Profesional Básico en Peluquería y Estética. 

• Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero , por el que se establece el 

currículo de ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la 

organización de los programas formativos profesionales en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
1.1.1. Competencias profesionales, personales y soc iales del título  para 
este módulo.  

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales son las 

que se relacionan a continuación. La ( a, b, c, g )  que aparecen en negrita, son 

las profesionales  y la  

( s ,t ,u, v, w ,x, y ) que aparecen en cursiva, son las  personales y sociales. 
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a) Recepcionar productos de estética y peluquería a lmacenándolos en 

condiciones de seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo d ejándolos en 

condiciones de uso e higiene.  

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 

garantizando las condiciones de higiene y seguridad .  

g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial,  adaptándolos a las 

necesidades del cliente.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo 

a la calidad del trabajo realizado. 

 v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural 
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1.1.2. Los objetivos para cada uno de los cursos de  la etapa  (FPB) 

relacionados con el módulo . 

Los objetivos son el conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y 

conocimientos que se pretenden conseguir en el alumnado, a través del 

desarrollo curricular de todos los módulos profesionales que componen el Ciclo 

Formativo, y que se requiere que los/as alumnos/as hayan desarrollado al 

finalizar éste. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y la 

contribución     

 del módulo a los objetivos generales es. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo, el  ( a, b y f )  del título que aparecen en negrita y además el  ( t, 

u ,v ,x, y, z, u )  que aparecen en cursiva que  se incluirán en este módulo  

profesional de forma coordinada con el resto de módulos. 

 a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así  

como los métodos para su limpieza y desinfección, r elacionándolos  

con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles.  

 
 b) Seleccionar los procedimientos de acogida del c liente  

     relacionándolos con el tipo de servicio para a comodarlo y protegerlo   

con seguridad e higiene.  

 
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje     

relacionándolos con el efecto buscado y las caracte rísticas del cliente  

para realizar maquillaje social y de fantasía.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
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cooperando  con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse,   aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 

           1.1.3.  Los contenidos y su distribución temporal.  

 
 Los contenidos hacen referencia a qué enseñar  son  el conjunto de  saberes  que los 

alumnos deben asimilar. 

 Según lo que persigamos en cada contenido,  podemos clasificarlos en :  

• Conceptual que se refiere o expresa hechos, datos conceptos principios y 

teoría que constituyen el saber.  

• Procedímental. Son el conjunto de destrezas, métodos, técnicas y estrategias 

que se utilizan en proceso enseñanza-aprendizaje y constituyen en general el 

saber hacer.  

• Actitudinales.  Corresponden a valores, normas actitudes, para aprender a 

ser, al saber ser o saber comportarse.  

Los contenidos para esta programación son los establecidos en él Decreto nº 12 / 

2015, de  

febrero,  por el que se establece el currículo  del ciclo de  FPB correspondiente al 

titulo Profesional Básico en Peluquería y Estética.   En él se recogen los contenidos 

que son necesarios para alcanzar las competencias y los objetivos del módulo 

profesional 3063 Maquillaje y tienen un carácter interdisciplinar  derivado de la 

competencia general asociada al título, que conforman las 220 horas previstas para su 
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impartición agrupaos en 6 bloques que vienen recogidos en él Decreto anteriormente 

citado. 

Los contenidos y su distribución temporal.  
 
Bloque 1.  Preparación de útiles y productos de maq uillaje:  

- Enumeración y características fundamentales de los útiles y herramientas 

   se utilizan en el maquillaje profesional. 

- Cosméticos que se utilizan en la fase de preparación de la piel para el 

maquillaje. 

- Cosméticos decorativos utilizados en el proceso de maquillaje. 

- Cosméticos utilizados en la fase del proceso de maquillaje.  

- Formas cosméticas y modos de aplicación. 

- Método de conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones 

adecuadas de seguridad e higiene. 

- Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos. 

- Utilización adecuada de los útiles. Accidentes más comunes. 

- Procedimientos de higiene, desinfección o esterilización de los útiles. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: Organismos 

públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Organización del 

trabajo preventivo: «rutinas» básicas. Documentación: recogida, elaboración 

y archivo. Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los 

trabajadores. 

- Primeros auxilios. 

Bloque 2.  Preparación de la piel:  

- Tipos de piel. 

- Proceso de desmaquillado de ojos labios y rostro. 

- “ Peelings “ .Típos y formas de aplicación.  

- Mascarillas. Tipos y forma de aplicación. 

- Cosméticos hidratantes. Tipos y forma de aplicación. 

- Cosméticos tensores. Tipos y formas de aplicación. 

- Cosméticos fijadores del maquillaje.Típos y forma de aplicación.   
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- Medidas de seguridad aplicables. 

Bloque  3.  Aplicación de las técnicas de maquillaj e social:  

_ Color, luz y color  pigmento. Factores que influyen en la percepción del color. 

Clasificación y características de los colores pigmento. Estudio de los 

diferentes típos de luz y su influencia sobre cada color.  

- Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección 

óptica del rostro. Colores cálidos y fríos: armonía y contraste. Tablas de 

armonías. 

Directrices para armonizar el color con el maquillaje. 

- Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, 

indumentaria. 

- Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido. 

- Técnicas de “ visagismo.”  

* Morfología y geometría del rostro. 

* Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección.  

* Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección. 

* Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección. 

* Estudio de las cejas en relación al óvalo 

* Estudio de las cejas en relación con los ojos 

* Estudio de las cejas en relación con la nariz 

* Estudio del color de las cejas en relación con el del cabello 

* Maquillaje de las cejas. 

* Corrección de cejas según las técnicas de “ visagismo”. 

Bloque 4. Técnicas específicas de maquillaje:  

* Técnica de aplicación de bases correctoras. 

* Técnica de aplicación correctores: claros y oscuros. 

* Técnica de aplicación del fondo de maquillaje. 

* Técnica de aplicación del maquillaje de los ojos. 

* Técnica de aplicación del maquillaje de los labios. 

* Técnica de aplicación del colorete y polvos faciales. 

- Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos 

* Técnica de batido 
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* Delineado 

* Difuminado 

* Deslizado. 

Bloque 5 . Fases del proceso:  

* Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

* Elaboración de la ficha técnica. 

* Fase de análisis y preparación del rostro. 

* Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios. 

* Fase de corrección de cejas si es necesario. 

* Fase de aplicación de la base correctora del tono de la piel si es preciso. 

* Fase de aplicación del fondo de maquillaje. 

* Fase de correcciones claras y oscuras según las técnicas de visagismo. 

* Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas. 

* Fase de aplicación del maquillaje de labios. 

* Fase de aplicación del maquillaje de mejillas. 

* Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje. 

* Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje. 

- Medidas de seguridad aplicables. 

Bloque 6.  Realización de maquillaje de fantasía bá sico:  

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

- Elaboración de la ficha técnica. 

- Fase de análisis y preparación del rostro. 

- Fase de preparación del material y cosméticos decorativos necesarios. 

- Fase de elaboración de líneas maestras del maquillaje de fantasía. Situación 

   en la zona. 

- Fase de aplicación de color. 

- Fase de fijación del maquillaje de fantasía. 

- Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje. 

- Medidas de seguridad aplicables. 

 

Estos contenidos han sido secuenciados de una forma coherente, teniendo en 

cuenta que se partirá de los conceptos más simples para ir avanzando y 
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evolucionando hacia otros más completos, dedicando a cada unidad un número 

de horas lectivas adecuado a la complejidad de los contenidos y a su carga 

practica. 

Los he distribuido en 10 unidades de trabajo con la siguiente temporalización 

 

Relación de las unidades de trabajo y distribución temporal.  

U.T. Unidad de trabajo  Ssn  Trimt  Fechas  Nº 

Horas  

1 Preparación de útiles y Productos de maquillaje 8 1 24 sep 
30sep 

88 

2 Preparación de la piel. 24 1 1 oct 18oct  

3 El color aplicado al maquillaje 16 1 21 oct 6 nov  

4 Morfología del rostro. Técnicas de corrección. 24 1 7 nov 28 nov  

5 Estudio de los tipos de frente, nariz 
y mentón. Técnicas de corrección 

16 1 29 nov 16 dic  

6 Técnicas de aplicación del maquillaje 
de fondo. 

24 1 / 2 9dic 23 ene 92 

   7 Estudio de los tipos de cejas. Técnicas 
de corrección y maquillaje 

17 1/ 2 24 ene 7feb  

8 Estudio de los labios y pómulos. 
Técnicas de corrección de  y maquillaje. 

24 1/ 2 10 feb 28 feb  

9 Técnica del maquillaje .Fases del proceso. 17 2 2mar 13 mar  

10 Realización de maquillaje facial de fantasía. 40 1/2/3 16mar 8may 40 

 Total  220 1/2/3  220 

 

Las UT desarrolladas en el primero y segundo trimestre, se irán trabajando 

también en el siguiente. 

Este módulo se imparte en 2º curso  del Ciclo de Formación Profesional 

Básica.  La duración del mismo  es de 220 horas  repartidas en tres 

trimestres , con una carga horaria semanal de 8 horas  distribuidas del  

siguiente modo: 

- Lunes: un bloque de  3  periodos: de 11:20h. a  14:20 h. 

- Jueves: un bloque de 1  periodo: de  10:25h., a  11:20 h.  

-Viernes, un bloque de 4  periodos: de 10:25h  a. 14:20 h. 
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1.1.4. Los criterios de evaluación para cada uno de  los cursos de la etapa. 

(FPB ) 

Estos criterios de evaluación aparecen recogidos, para cada  resultado de 

aprendizaje del módulo en el RD 127 / 2014 de Titulo y enseñanzas de 

formación profesional básica. Los Criterios de Evaluación que aparecen en 

negrita, serán los mínimos exigibles para cada Resultado de Aprendizaje. 

 

Resultados de aprendizaje  

1. Prepara útiles y productos de maquillaje, reconociendo sus características y 
aplicaciones. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han definido y realizado los procesos de higi ene, desinfección y esterilización  

 de los materiales de uso en las técnicas de maquil laje.  

b) Se han descrito las posibles alteraciones dermat ológicas y oculares más  

frecuentes derivadas de una mala higiene de útiles y productos.  

 c) Se ha realizado la identificación de los útiles  adecuados para cada tipo de trabajo.  

 d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel e n la técnica de maquillaje.  

e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de seguridad e  

   higiene necesarias.  

f) Se han identificado los útiles y productos neces arios para las técnicas de  

maquillaje social y fantasía facial.  

g) Se han señalado los usos correctos y más habitua les de los distintos productos.  

h) Se han reconocido las etiquetas de los diferente s productos familiarizándose  

 con su composición.  

i) Se han aplicado las medidas de prevención de rie sgos laborales y med ioambientales 

requeridas.  

 

Resultados de aprendizaje  

2. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha preparado al cliente para el servicio a re alizar garantizando su seguridad.  

b) Se ha descrito la posición ergonómica del client e y del profesional para realizar la  
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higiene superficial del rostro.  

 c) Se han formulado preguntas tipo que permiten det ectar las demandas y  

necesidades que debe cubrir el servicio.  

d) Se han relacionado las características de la pie l con el uso de los cosméticos más  

 adecuados.  

e) Se han valorado las causas que determinan la ele cción de los cosméticos de  

 higiene en relación con las técnicas de maquillaje  que se van a realizar.  

 f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las  

direcciones correctas en función de la zona del ros tro: ojos, labios, cuello, escote.  

g) Se han retirado completamente los restos de cosm ético limpiador y aplicado el  

 tónico, evitando la zona orbicular.  

 h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un c osmético exfoliante y, en caso 

afirmativo, se aplica y retira adecuadamente.  

i)Se ha valorado y realizado la aplicación de una m ascarilla en el rostro siguiendo  

 las direcciones correctas, respetando el tiempo de  exposición y retirándola  

completamente.  

j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor s iguiendo las normas señaladas  

por el fabricante.  

k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servici o con los datos tanto personales  

 los relativos a los cosméticos aplicados y a las o bservaciones realizadas.  

 l) Se han aplicado las medidas de seguridad requer idas.  

 
 
Resultados de aprendizaje  

3. Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las 

necesidades del cliente.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuad a el material y cosméticos 

de uso para cada cliente atendiendo al tipo de piel  y en función del tono de la 

misma, color de ojos y tipo de ropa.  

b) Se ha descrito la posición ergonómica del client e y del profesional para 
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realizar el maquillaje social demandado.  

c) Se ha observado el rostro del cliente y realizad o preguntas que permitan 

conocer su estilo personal y posibles alergias de c ontacto.  

d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigien do su forma, de acuerdo a la 

configuración del rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias.  

e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la 

realización de maquillajes sociales.  

f) Se ha determinado correctamente la armonía de co lores a utilizar y las 

técnicas de “visagismo” a emplear.  

g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones c laras, fondo de maquillaje 

indicado al tipo de piel y la técnica especifica qu e requiera la textura del 

producto.  

 h) Se han realizado las correcciones oscuras oportu nas según las técnicas de 

“visagismo” adaptadas al óvalo del cliente y al tip o de maquillaje social que se 

va a realizar.  

i) Se han aplicado diestramente y mediante las técni cas apropiadas de 

“visagismo” los cosméticos decorativos de ojos, lab ios, cejas, pestañas y 

mejillas.  

j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del 

maquillador al desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios. 

 k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras 

prótesis que puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje.  

l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeri das.  
 
 
Resultados de aprendizaje  
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4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética y 

cromática de los mismos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuad a el material y cosméticos  

utilizados en los maquillajes de fantasía.  

b) Se han considerado las normas de seguridad e hig iene que se deben aplicar en la 

realización de maquillajes de fantasía.  

 c) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el 

maquillaje de fantasía facial seleccionado.  

d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades 

que debe cubrir el servicio.  

e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantas ía a realizar que facilite su  

 ejecución . 

 f) Se ha determinado correctamente la armonía estéti ca y cromática que permita  

un buen resultado.  

g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita  

corregir, si no se ha logrado la adaptación correct a del diseño al espacio que  

debe ocupar.  

h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pi ncel para cada color para  

conseguir una limpieza de ejecución y acabado del m aquillaje.  

i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje  

durante más tiempo.  

j) Se han identificado las fases del proceso y resultado de los maquillajes realizados,  

aplicando las medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones.  

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuad o. 

l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con lo s productos específicos, res petando las 

normas de seguridad indicadas por el fabricante, co nservándolos en buen estado  

para el próximo uso.  

m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeri das.  
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n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción  

del cliente.  

 

1.2. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA . 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las         
funciones de realización de maquillajes de día, noche fiesta y fantasía facial sin 
aplicación de prótesis, lo cual incluye aspectos como: 

• El reconocimiento de las características y aplicaciones de los 
productos cosméticos utilizados en el maquillaje.  

• La higienización y preparación de equipos y utensilios.  

• La aplicación de técnicas de maquillaje social de día, noche y 
fiesta.  

• La aplicación de la técnica de maquillaje de fantasía sin 
aplicación de prótesis.  

• La realización de técnicas de higiene y protección de la piel.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 

• El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de 
maquillaje.  

• El reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de 
maquillaje social y fantasía facial.  

• Desarrollo de bocetos y técnicas de dibujo rápido.  

• La experimentación con el color como lenguaje artístico.  

• La aplicación de técnicas de maquillaje social y de fantasía facial. 
 

Principios metodológicos  
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 El alumno debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo 

del proceso, debe sentir que trabaja en algo real,  ver el producto de su trabajo 

y la utilidad del mismo. 

  En consecuencia podrían deducirse algunos principios metodológicos: 

*Aprendizaje en un ambiente de trabajo real, reproduciendo las condiciones de 

un puesto de trabajo productivo. 

*Metodología activa, que vaya de lo concreto a lo abstracto. El alumnado 

realiza las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.  

*Íntima conexión entre teoría y práctica de tal forma que de la segunda surja la 

necesidad de la primera. 

*Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de 

problemas concretos o la  realización de tareas propias del sector profesional 

del que se trate. (Aprender haciendo). 

* Enfocar los planteamientos dirigidos especialmente al pequeño grupo hasta 

llegar a la individualización y personalización.     

*Trabajar especialmente las primeras unidades de trabajo, mediante prácticas 

individuales adecuadas, procesos y ritmos de aprendizaje secuenciados de 

menor a mayor  grado de dificultad, que tengan sentido por sí mismos, y 

además, una utilidad práctica en relación con las necesidades del propio 

alumno, del centro o de la comunidad. Así mismo, habrá que trabajar con 

especial interés aspectos relacionados con la autoestima y las modificaciones  

de la conducta, de formación básica, como ya se ha indicado. 

*Se aplicará una metodología activa fomentando la participación del alumnado, 

promoviendo debates que contribuyan a estimular la capacidad crítica y 

creatividad. 

*El módulo se enfocará desde el punto de vista práctico, utilizando modelos 

reales, instrumentos y documentos, cercanos a la realidad empresarial y socio 

laboral de cada momento. 

Cabe destacar los siguientes aspectos metodológicos : 

- Hacer partícipe a los alumnos del proceso de enseñanza, posibilitando la 

elección de actividades acordes con sus motivaciones e intereses personales. 
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- Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de enseñanza 

aprendizaje diferente material audiovisual y bibliográfico en las actividades. 

- Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y  

actividades de aprendizaje. 

Metodología para abordarlas unidades de trabajo:  

1° Introducción general de la U.T. al grupo completo, se facilitarán apuntes 

elaborados con los puntos clave del tema a tratar. De manera que el alumno/a 

visualice la secuencia del proceso en todo momento. 

2° Demostración práctica por parte del profesor/a de la U.T. 

3° El alumnado procede a realizar la práctica. 

4° El profesor/a refuerza la explicación en pequeños grupos. 

5° Individualmente se corrigen los trabajos detectando los errores cometidos y  

propiciando el resultado satisfactorio. 

1.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZA JE Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDI NARIO 

COMO EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y EN LA P RUEBA 

PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCI A DE 

LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN LA 

EVALUACIÓN CONTINUA.  

La evaluación es el conjunto de procedimientos que permiten obtener 

información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación, criterios de calificación e 

instrumentos de evaluación.  

El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, 

correspondiente se valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener 

un nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez.   

La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas 

durante 
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la evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea igual o 

superior a  5 y que la media aritmética de todas ellas sea superior a 5. 

Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan 

obtenido un nivel de logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En 

este caso el módulo se considera aprobado y la calificación final  será la 

obtenida de realizar la media aritmética de las tres evaluacion es. 

Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en las tres 

evaluaciones por  separado,  al ser la evaluación continua y los conocimientos 

acumulativos, podrán superarlas mediante examen extraordinario  en la 

convocatoria extraordinaria de junio. En ambos casos la prueba abarcará 

todas las unidades de trabajo.  

La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se 

obtendrá sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada 

criterio de evaluación correspondiente a su criterio de aprendizaje . 

Niveles de logro o rúbrica   

CUALITATIVO  SUSPENSO APROBADO  NOTABLE  SOBRESALIENTE  
CUATITATIVO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
DEFINICIÓN  
DEL LOGRO  
 
 
 
 

 
El criterio no se 
consigue en un 
nivel aceptable.  
 
 
DEFICIENTE. 
NULO. 

 
El criterio se 
consigue en un 
nivel suficiente.  
 
Este es el mínimo 
exigible  

BÁSICO.  

 
El criterio se 
consigue en 
un nivel más 
que 
aceptable.  
 
AVANZADO  

 
El criterio se 
consigue de  
forma 
excepcional.  
 
 
 
EXCELENTE 

Relación de los instrumentos que pueden ser utiliza dos en la evaluación . 

A. Técnicas de observación: 

A.1. Lista de cotejo. 

A.2. Registro de ocurrencia. 

B. Trabajos de organización y/o resumen de conceptos en parejas, 

(presentados en formato power point o similar). 

C. Exposición oral, argumentaciones orales. 

E.  Prácticas simuladas o ejercicios prácticos. 

F.  Fichas, informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

G.  Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 
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H.  Trabajos prácticos individuales reales en modelo. 

D.  Registro de auto evaluación del alumnado 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de    

calificación en el proceso ordinario.  

 Procedimientos de evaluación  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

completos será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El 

profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 

profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como  la madurez 

académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos  generales 

del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector  profesional 

correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas de  evaluación  

se deberán a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, teniendo en cuenta que el alumno deberá alcanzar los objetivos, 

competencias y contenidos establecidos en el currículo correspondiente. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales  en total de los cuatro años  en los  que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que 

esté matriculado, excepto el  módulo profesional de formación en centros de 

trabajo,( FCT ) que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos 

convocatorias.  

 
Los procedimientos a través de los cuales se realiz arán las evaluaciones 

del alumnado serán las siguientes:  

* Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 

* Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

* Pruebas de control, o exámenes, trabajos de investigación, u otros. 

* Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, 

conocimientos y   

   habilidades  adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso. 
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El proceso de evaluación implicará al menos, tres t ipos de actuaciones:  

1/ Evaluación Inicial.  Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece 

el punto de partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Área. En 

ocasiones nos encontramos con alumnas/os que han iniciado algún curso 

particular de peluquería, que tienen familia con salón de peluquería y “ayudan”, 

de forma  

 de Introducción a la Peluquería; en estos casos se valoran los conocimientos 

iniciales.   

2 / Evaluación Continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cada alumno/a cuenta con una ficha de seguimiento personal, donde se 

recogen los resultados del trabajo diario, se anotan las faltas de asistencia, las 

calificaciones que obtiene, etc. dejando constancia del grado de consecución 

de capacidades reflejadas en los objetivos. 

 3 / Evaluación Final. Valorando los resultados obtenidos en el proceso de 

trabajo, además de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes 

producidas. 

Criterios de calificación:  

La calificación del alumnado en cada sesión de evaluación o trimestre atenderá 

a los siguientes criterios: 

- Conceptos.  Temas teóricos   ( 40 %) : (total media aritmética x 0.4). = 4 

puntos. 

-Exámenes propuestos. (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media y tendrán un   

  20% = 2 puntos  de la nota teórica final)  

- Trabajos y actividades teóricas .(Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media y  

   tendrán un 20%  = 2 puntos de la nota teórica final) 

Criterio de Calificación.       PARA UNA PRUEBA ESC RITA 

Suficiente 5  Adecuación de la respuesta a lo preguntado. 

Bien 6  Ortografía legible. 

Notable 7- 8  Empleo de términos  técnicos. 

Sobresaliente. 9 - 10  Redacción adecuada : limpieza y orden 
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- Procedimientos. Trabajos prácticos :  (total media aritmética x 0.4) = 4 

puntos. 

 - 20% = 2 puntos de los trabajos que se hacen en el taller + un 20% = 2 puntos     

  (las pruebas  de  evaluación o  exámenes prácticos  hechos en el taller ). 

- Calificados de 0 a 10., teniendo en cuenta los niveles de logro en cada uno de    

   ellos y se realizara nota media de todos.  

           -Trae material (equipo completo).  

-Sigue normas de trabajo ( lleva uñas cortas y sin maquillar, cabello   

 recogido, no lleva pulseras, anillos y relojes).  

-Termina trabajos con presentación.  

-Realiza los procesos como se le enseñan y con part icipación e 

interés.  

-Utiliza medidas de seguridad e higiene.  

Realización de todas las actividades prácticas, pro puestas.  

Criterio de Calificación.       PARA UNA PRUEBA PRÁ CTICA 

Suficiente 5  Realización satisfactoria de la práctica de acuerdo con los criterios que en 

cada caso se establezcan. 

Bien 6  Preparación correcta del modelo. 

Notable 7- 8  Preparación correcta de los utensilios. 

Sobresaliente  
9 - 10 

Trabajo: orden, limpieza, coordinación con el resto de los compañeros, 

originalidad. 

 

 - Actitudes (20 %):   el alumno partirá de 2 puntos en este apartado, (20 % = 2 

puntos ) y se le irá restando 0.1 por cada negativo que se anote en su ficha 

personal ( 2 – 0.1 x número de negativos  ).   

Diferentes motivos que justifican un negativo (-0.1 puntos) son: 

 

-  Falta a clase no justificada  

 - Retraso (5minutos).  

 - Hablar o molestar.  

 - Falta de respeto en   

    general.  

      

       -Abandonar el aula o taller sin permiso.  

  - Comer o beber en el aula.  

  - No aceptar las normas de organización.  

  - No respetar las instalaciones.  

  - No cumplir las normas de seguridad e higiene.  
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 - No traer el material de   

    trabajo.  

 - No trabajar en clase.  

 - No prestar atención.  

 - No participar en clase.  

 - No colaborar en grupos  

    de trabajo.  

- Uso del teléfono móvil  

  o aparatos electrónicos . 

     RRLL  

  - No aceptar o realizar las propuestas del profes or.  

  -  No asistir a clase aseados y con ropa adecuada . 

  - Tocar el material de la profesora (bolso, carpe tas,  

     cajones, etc ) sin su permiso.  

  - No cuidar el material del taller y clase.  

  - Utilización incorrecta del lenguaje.  

Evaluación y criterios de calificación de los conte nidos  actitudinales:  

Los contenidos  actitudinales  tiene un peso específico del 20% del total de la 

nota final de del módulo. Así pues, al comienzo del curso el alumno partirá de 2 

puntos en este apartado, y se le irá restando 0,1 puntos por cada negativo que 

se anote en su ficha personal (2 – 0,1 x número de negativos).  

El apartado de contenidos actitudinales se considerará no superado cuando la 

calificación del mismo sea inferior a 1 punto, y por lo tanto el módulo estará 

suspenso. En este caso la recuperación se consigue superando el apartado de 

actitud en las evaluaciones siguientes. 

 Uso del teléfono móvil y otros dispositivos electr ónicos:  

El departamento didáctico de Imagen Personal recuerda que no está permitido 

el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el 

desarrollo de las clases. Estos aparatos deberán ser depositados a la entrada 

de las aulas o talleres apagados y en un lugar visible  para todo el personal, y 

sólo podrán ser utilizados excepcionalmente con el permiso del profesor/a. En 

caso contrario su uso será penalizado con -0.1 puntos  correspondiente al 

apartado de contenidos actitudinales. 

 
La calificación trimestral: se obtendrá a partir de  la suma y aproximación 

de los tres apartados anteriores, debiendo estar ca da uno  de ellos 

aprobados con un 5 ( si no es así no se aplicara la  media aritmética ) ; 

mientras que la calificación final del módulo se ob tendrá a partir de la 

media aritmética de las calificaciones trimestrales , cuando cada una de ellas esté 

aprobada. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

TIPO 

CONTENIDO 

CRITERIO DE 

CALIFICACION  

Conceptos: ( prueba escritas , realización de 

trabajos teóricos/ informes y actividades) 

C/P/A 40% 

Procedimientos: (trabajos prácticos realizados 

en el taller y pruebas o exámes prácticos) 

C/P/A 40% 

Actitud:  observación directa ( normas, medidas 

de seguridad e higiene ) 

P/A 20% 

TOTAL  100% 

Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN); 

Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); Sobresaliente (SB) acompañados de 

una calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco, y 

aplicando la siguientes correspondencias: 

     -Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4. 

     -Suficiente: 5. 

     -Bien: 6. 

     -Notable: 7 u 8. 

    -Sobresaliente: 9 ó 10 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el 

siguiente método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas 

durante el curso escolar. 

1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de 

calificación en la prueba extraordinaria de  junio.  

o En cada uno de los trimestres, las pruebas o exámenes 

correspondientes a cada unidad de trabajo y las actividades no 

realizadas por falta de asistencia o realizadas con calificación 

inferior a 5 puntos, deberán recuperarse cuando la profesora 

establezca (la última semana de cada trimestre ),  

Para recuperar, deberán realizarse esas mismas pruebas no realizadas o 

superadas u otras pruebas similares, una única vez.  Las actividades y trabajos 
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de recuperación deberán ser entregados en el plazo establecido por la  

profesora.  Fuera de esa fecha no se aceptarán, salvo con falta justificada en el 

plazo de una semana. 

o En la evaluación final ordinaria de abril , existe la posibilidad de 

recuperar, por segunda vez, las unidades de trabajo o las 

actividades no superadas en la recuperación trimestral anterior, 

según el calendario siguiente: 

Grupos Período (semana) 
 

2º FP Básica 
 

Segunda quincena de abril 2020 

 
Evaluación extraordinaria.  
 
- En la evaluación extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al 

módulo completo, y se basará en un examen con pruebas  de carácter  

práctico y otro de pruebas escritas con cuestiones breves y variadas de 

todo el módulo profesional .   

A.  El alumnado que no alcance una puntuación superior a 5 puntos,  mediante 

evaluación  contínua  (media aritmética de la calificación obtenida en cada una 

de las evaluaciones), o en la prueba ordinaria de  abril,  no superará el módulo, 

y podrá hacer uso de la convocatoria  extraordinaría  de junio.  

La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para 

facilitar la recuperación de los contenidos del curso. 

- El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, 

de los contenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que se informará 

de las unidades de trabajo a recuperar. En las fechas anteriores al examen 

el alumno presentará las actividades de recuperación, ( trabajos prácticos, 

ejercicios escritos, informes, etc ), solicitados, condición indispensable 

para poder hacer efectivo su derecho a examinarse.  

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 

- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales 

el alumno deberá aportar equipo personal y modelo adecuado para el 

ejercicio práctico a realizar de entre  los conocimientos y aprendizajes 

mínimos programados.  
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- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación 

igual o superior a 5 puntos.  

En cualquier tipo de prueba de recuperación, la cal ificación obtenida por 

el alumno/a no podrá ser superior a 5, para evitar agravio comparativo 

con el resto de compañeros que aprobaron en su mome nto.  

 

Criterios de calificación para la extraordinaria de  junio.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30%) 

 

1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendi zaje y los criterios de 

calificación en la prueba prevista para aquellos al umnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia sea de imp osible aplicación la 

evaluación continua.  

Pérdida de la evaluación continua:  

 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 

evaluación contínua. 

El  porcentaje de faltas de asistencia, no justificadas, que originan la pérdida 

de la evaluación continua se establece en un 30% del número total de horas 

del módulo  

( 66 faltas, de un total de 220 horas perteneciente a este módulo). Se avisará 

cuando la pérdida llegue al 10% =  22 faltas  y  el  20% = 44 faltas. De forma 

previa, el alumno/a recibirá un aviso formal cuando la pérdida llegue al 10% y 

otro cuando alcance el 20%, y para justificar una falta sólo se admiten 

justificantes oficiales . El alumno/a que se vea implicado en esta situación de 

pérdida de evaluación continua se someterá a un examen final del módulo 

completo , que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 

recuperaciones del mes de junio , e incluirá los contenidos básicos del 

módulo profesional.  
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En cualquier tipo de prueba de recuperación, evalua ción extraordinaria, 

pérdida de evaluación continua o módulos pendientes , la calificación 

obtenida por el alumno/a no podrá ser superior a 5,  para evitar agravio 

comparativo con el resto de compañeros que aprobaro n en su momento.  

 
El apartado de actitud  se recuperará superando la actitud en las evaluaciones 

siguientes, no pudiendo obtener una nota superior a 5 puntos. 

 

Criterios de calificación para la extraordinaria de  junio.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico- práctica 60% (Teoría: 30% y Practic a: 30%) 

Estos alumnos podrán recuperar las evaluaciones suspensas presentándose al 

examen ordinario de Abril y  extraordinario de Junio . En ambos casos el 

examen incluirá la totalidad de la materia recogida en la programación. 

EVALUACION PROMOCION Y A CCESO A FCT  

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable 
para las enseñanzas de Formación Profesional. 
 
1 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

completos será continua  y se realizará por módulos  profesionales. El 

profesorado del equipo docente considerará el conjunto de módulos 

profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la madurez 

académica y profesional del alumnado, en relación con los objetivos 

generales del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector 

profesional correspondiente. Las condiciones de realización de las pruebas 

de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los alumnos con 

necesidades educativas especiales , teniendo en cuenta que el alumno 

deberá alcanzar los objetivos, competencias y contenidos establecidos en el 

currículo correspondiente 
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2  El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuale s cada uno de los cuatro años  en que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que 

esté matriculado, excepto el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo,  

     ( FCT) que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos 

convocatorias. 

Promoción  

El alumnado podrá promocionar cuando tenga todos los módulos  profesionales  

asociados a unidades de competencia  superados. 

 Los alumnos, sin superar el curso, el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo , si bien  excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos u na 

segunda vez, previo informe favorable del equipo do cente.  

 Los alumnos suspensos repiten el curso con todos l os módulos. Si  

tienen un contrato de trabajo, solo repiten los mód ulos que no han 

superado.  

 
PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTINUA A FAMILIAS, A LUMNOS 

Y PROFESORES 

 
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establecen la necesidad de informar a las 
familias, siempre y cuando el alumno sea menor de edad , a través de los 
siguientes artículos: 

- El artículo 91 de la LOE, titulado funciones del profesorado, establece 
entre otras funciones la siguiente: “h) La información periódica a las 
familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 
orientación para su cooperación en el mismo.” 

Por todo ello se debe mantener informados a las familias, así como también se 
debe informar a los alumnos y profesores.  

• Alumnos 

Informaré a los alumnos a principio de curso, facilitándoles un documento por 

escrito donde figuren los contenidos, objetivos y resultados de aprendizaje que 

se persiguen en este curso, instrumentos de evaluación y criterios de 
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calificación y evaluación y el profesor guardara una copia en el 

departamento, firmada por  cada alumno . Una copia quedará en el tablón de 

anuncios de la clase o departamento. 

Al verlos a diario la información fluye de manera continuada, pero al menos 

cada 15 días, o al finalizar cada unidad le informaremos de cuál es su 

trayectoria, hablándole de forma individualizada (esto contribuye a su 

evaluación continua), utilizando la ficha de seguimiento del alumno 

• Familia / Padres 

A los padres se les mantendrá informado de todo lo relativo a sus hijos a través 

del correo electrónico o carta, cuando la información sea de especial 

importancia o relevante será conveniente intentar contactar con él por teléfono 

ya que es la forma más rápida y directa. 

Las faltas de sus hijos se envían de forma directa mediante mensajes, pero que 

permite cumplir con la Ley de protección de datos, porque en ningún momento 

se visualizan los números de teléfonos ni de profesores ni alumnos/as. 

Es conveniente aclarar que, en caso de alumnos/as mayores de edad, será 

necesaria la autorización expresa de estos para poder informar a la familia 

acerca de su evolución, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác ter Personal.  

• Profesores 

Informaré al resto de profesores de mi módulo en las reuniones de 

departamento (una hora semanal) para llevar una coordinación de la 

programación del curso. Si la información fuese relevante o urgente se 

informará a los profesores afectados a la mayor brevedad posible por cualquier 

medio a nuestro alcance, e-mail (INFOALU) . 

Mensualmente o cuando sea necesario informaré al tutor de la evolución del 

grupo y si existiese una cuestión concreta directamente a el profesor del  

modulo correspondiente. 

Además, en las sesiones de evaluación, cada trimestre, nos reuniremos todos 

los profesores del grupo en concreto, analizamos su situación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Procedimiento de Información sobre el proceso ( fam ilia, alumnos y 

profesores )  

 

Alumnos Familia Profesores 

Entrevistas : 
-Colectivas 
-Entrevista personal 
-En clase. 
-Correo electrónico y 
telefono. 
-Boletín de notas y  
calificaciones . 

-Informados a través del 
tutor: 
-Llamadas,telefónicas 
entrevistas, consultando la 
pagina web habilitada para 
ello. 
-Copia del boletín de 
calificaciones 
-Tablón de anuncios 

-Correo electrónico 
-Reuniones de 
departamento 
-Sesiones de evaluación 
-Entrevista personal 
semanal con el/la tutor/a del 
ciclo 
-Debe haber comunicación 
continua con el resto de 
profesorado a fin de evitar 
solapamientos, favorecer 
complementariedades y de 
lograr una correcta 
coordinación del plan de 
estudio del alumnado 

 

1.4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA L OS 

ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN.  

 
-En los ciclos formativos de formación profesional se contemplan únicamente 

medidas de atención a la diversidad no significativas,  es decir, que no 

modifiquen los objetivos o resultados de aprendizaje. En este sentido, dichas 

medidas se basarán en las especificaciones personales del alumnado que las 

necesite, y siempre en colaboración con el departamento de orientación del 

centro educativo. 
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-Las medidas atención a la diversidad, son aquellas de refuerzo y adaptaciones 

curriculares para aquellos alumnos que las precisen, estas medidas consisten 

en realizar cambios o modificaciones en los contenidos, resultados de 

aprendizaje, metodología y materiales, de manera que estos alumnos puedan 

alcanzar los objetivos propuestos. No debemos olvidar que un alumno de F.P. 

hay que adquirir las competencias de su profesión. 

El artículo 71 y siguientes de la LOE, modificados parcialmente (Artículo 70.1 y 
2) por el artículo 47 de la LOMCE y el Decreto 359/2009, de 30 de Octubre de 
la Región de Murcia, completado por la orden 4 de julio de 2010, considera  
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas 
de atención educativa diferentes a las ordinarias, todo aquel que requiera por 
un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y 
atenciones educativas por presentar: 

• Necesidades educativas especiales. 
• Dificultades específicas de aprendizaje. 
• Altas capacidades intelectuales 
• Incorporación tardía al sistema educativo español. 
• Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 
• Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre de la Región de Murcia, establece dos 
tipos de medidas para atender a la diversidad: 
 

• Medidas de apoyo específico.  

Consisten en la realización de adaptaciones que se aparten significativamente 

de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, 

anteriormente conocidas como adaptaciones significativas. En formación 

profesional no realizaremos  ninguna medida de este tipo, puesto que 

modifican los objetivos. 

• Medidas de apoyo ordinario.  

Consisten en la realización de adaptaciones que no se aparten 

significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

currículo, anteriormente conocidas como adaptaciones no significativas. 

 
PTI. Programa de trabajo individual,  

Es un programa que se realizará para aquellos alumnos que tengan alguna 

necesidad educativa. En F.P. podremos cambiar actividades, tiempos, tipos de 

prueba de evaluación, etc., pero nunca podremos hacer cambios que afecten a 
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la supresión o reducción de contenidos, objetivos o resultados de aprendizaje, 

y por supuesto se deben alcanzar los criterios de evaluación. 

1.5. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMN OS CON  

EL MÓDULO  PENDIENTE . 

Este módulo pertenece a segundo curso, con lo cual si no se supera en el 

proceso ordinario y extraordinario el alumno tendrá que repetir curso, y 

matricularse de nuevo. 

1.6. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y 

EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARS E  

CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

El artículo 10 de la LOMCE, suprime el artículo 19. 2 de la LOE, que habla 

de la tradicional Educación en Valores si bien  la LOMCE, por su parte, 

recoge en el apartado XIV, del preámbulo de la Ley, que uno de los principios 

en los que se debe inspirar el Sistema Educativo Español es la transmisión y 

puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 

de discriminación con el objetivo de contribuir al desarrollo integral del 

alumnado como personas y ciudadanos y su participación en la sociedad. 

Desde el módulo:  “ MAQUILLAJE " realizaré una aportación a estas finalidades 

educativas, tratando estas cuestiones a lo largo de las distintas unidades 

trabajo, a través de ejemplos, actividades y las agrupaciones que realizaré. 

Favoreceré el desarrollo de valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, 

la libertad, reconocidos hoy en día como principios que propician las formas 

más justas y respetables de convivencia. Con el fin último de proporcionar a los 

alumnos las habilidades necesarias para que puedan convivir 

competentemente en una sociedad multicultural como la nuestra. 

Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la 

unidad donde los contenidos de esta, puedan ser relacionados con ellos. 



        
Región de Murcia  
Consejería de Educación  
Y Cultura 
 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 
C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

34 
 

1.6.1 La incorporación de medidas para estimular el  interés y el hábito de 

la lectura.  

Se insistirá en la lectura del libro de texto, revistas, libros relacionados con el 

módulo de “Maquillaje”. etc.  

Estos contenidos impregnan toda la práctica educativa y se tratarán en la 

unidad donde los contenidos de ésta, puedan ser relacionados con ellos. 

Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos 

periodísticos extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e 

incluso internacionales, relacionados con los contenidos programados que se 

estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los 

alumnos hagan un resumen del tema tratado y den su opinión sobre el mismo.  

El fomento de la lectura es importante también como forma de aprender a 

expresarse 

 

 1.6.2. .La incorporación de medidas para estimular  la capacidad de 

expresarse correctamente en público.  

Se proponen  trabajos de investigación que deberá ser expuesto en clase 

delante de los compañeros.  

 
CONTENIDO 

Educación Moral y Cívica.  

Educación para la Salud.  

Educación Ambiental.  

Prevención de Riesgos Laborales  

Conocimiento de la sociedad y economía murciana.  

Educación multicultural . 
Respeto de la propiedad intelectual  

Impacto ambiental de la profesión  

Uso adecuado de las TICs  

1.6.3. La  incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 

información y la comunicación.  

La LOMCE apuesta por la democratización tecnológica, y la técno-educación. 



        
Región de Murcia  
Consejería de Educación  
Y Cultura 
 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 
C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

 

 
 

35 
 

Sin lugar a dudas los alumnos de este módulo tendrán conocimientos de nivel 

avanzado sobre el uso de las TICs por lo que nuestra labor no será enseñarles 

cómo se usan sino indicarles cómo hacer un buen uso de ellas. 

Se propone la búsqueda en Internet de información relacionada con el módulo 

de “Maquillaje,” para realizar trabajos como:  

� power-point.  

� visitas a páginas web para información y  consultas sobre moda, 

            información de cosméticos y  técnicas, relacionadas con el módulo. etc 

 

1.7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VA YAN A 

UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO . 

Entendemos por recurso todo el objeto, acción o situación que pueda ser útil 

para favorecer el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profe sional del 

profesor.  

Los recursos didácticos pueden ser de diversa tipología: 

Recursos humanos, recursos materiales, impresos, audiovisuales, 

informáticos... El propio territorio, el entorno del centro, puede ser utilizado 

como el enorme escenario educativo con amplias posibilidades formativas y 

motivadoras. 

1.7.1.Los materiales y recursos didácticos que se v ayan a utilizar  
 

Debe contar con unos requisitos mínimos de espacios, materiales, aparatología  

y equipos de trabajo. 

El alumnado debe desarrollar su práctica profesional en un entorno que 

reproduzca,  lo más fielmente posible, las condiciones de trabajo reales en un 

salón  de peluquería y estética. Es imprescindible este ambiente para que se 

puedan alcanzar los objetivos relacionados con el puesto de trabajo y la 

integración del alumno/a en el mundo laboral profesional. 

  En síntesis, está previsto utilizar los siguientes recursos didácticos: 
 

 

Aula  

 
Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de 
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polivalente  enseñanza aprendizaje: MAQUILLAJE. Edt. Videocinco, (2.014)  

Formación Profesional Básica. 

 Bibliografía. : . Autoras:Cristina Pinilla Berenguer. Laura Escolano. 

Amparo Tejedor. 

� Manual de apuntes ( elaborados por el profesora). 

� Revistas ( fotocopias, fichas de atención  al cliente, fichas 

de dibujo). 

� -Equipos audiovisuales-Ordenadores instalados en red, 

�  Cañón de proyección e internet.  

� Medios audiovisuales e informáticos.  

� Software de aplicación. 

� DVD didácticos. 

� Pizarra digital y proyector digital con pantalla. 

� Mobiliario de aula. 

 

 

Taller de 

peluquería- 

estética  

 
� Aparatos y mesas auxiliares para la  aparatología y útiles de  

      maquillaje. 

� Tocadores con iluminación adecuada y sillones para 

maquillaje, camillas, carros de estética, taburetes.  

� Útiles de estética, belleza y de peluquería.  

� Productos consumibles de cosmética.  

� Contenedores para recogida selectiva de basuras y de 

residuos peligrosos.  

� Equipos y medios de seguridad. 

          

1.7.2. Los libros de texto  

 

Libro de texto, que el alumnado incluirá un ejemplar en su equipo de 

enseñanza aprendizaje: 

“MAQUILLAJE”.. Ed.Videocinco. Formación Profesional Básica (2.014) ISBN:  

978-84-96699-64-9 
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1.8. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR ES QUE 

SE VAYAN A REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO . 

Visita a la tienda de productos cosméticas Alissi Bronte. 
 
Grupos: 2º Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética 
 
Objetivos: Reconocer productos y materiales de estética, así como el proceso 
de fabricación de los cosméticos. 
 
Fecha prevista: Jueves día 24 de octubre de 2019. 
 
Organizador: Alejandra Gallardo Gázquez, Antonia Martínez Rosa 
 
 
 
 

 
VISITA A LA TIENDA DE PRODUCTOS COSMÉTICAS ALISSI B RONTE. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 

 
• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
     confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
    situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
 
 
• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
     cooperando  con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

          realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
     comunicarse,  aprender y facilitarse las tareas laborales.. 
 
• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
     la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades 
     de trabajo. 
 

 
 

1.9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJU STE 

ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS.  
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Se tendrá en cuenta los resultados obtenidos de la valoración anónima por 

parte del alumnado a través de un cuestionario para evaluar tanto el 

proceso de enseñanza como la práctica docente.  

     Además de ello se utilizarán un Auto-cuestionario para la reflexión personal 

del   

     profesorado y una tabla que refleje los cambios en la programación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO E/A DEL ALUMNO:  
 
PROFESOR…………………………………………………………………….. 
MODULO……………………………………………………………………....... 
UNIDAD TRABAJO …………………………………………………………….. 
EVALUACIÓN …………………………………………………………………… 
 
Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 
1  Muy en desacuerdo    2   En desacuerdo     3  Indiferente 
 
4   De acuerdo     5   Muy de acuerdo 

 
METODOLOGÍA  

 
1. La metodología usada por el profesor me ha resul tado amena y apropiada a la 
materia  
  
1        2        3      4          5 
 
2. Las actividades realizadas me han parecido varia das e interesantes.  
 
1        2        3      4          5 
 
3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.  
 
1        2        3      4          5 
 
4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de con ocimientos y son fácilmente 
asimilables.  
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1        2        3      4          5 
 
5. El material didáctico utilizado (retroproyector,  videos, presentaciones, prensa, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materi a. 
 
1        2        3      4          5 
 
6. El profesor ha conectado de manera explícita y c lara los contenidos teóricos 
con su aplicación práctica.  
 
1        2        3      4           5 
 
CONTENIDOS 

 
7. Los contenidos desarrollados en el bloque temáti co me han parecido 
interesantes y con aplicación a los problemas cotid ianos.  
 
1        2        3      4          5 
 
1        2        3      4           5 
 
9. Considero que los contenidos desarrollados contr ibuyen positivamente a 
alcanzar los objetivos planeados para la materia ex plicados al principio del 
bloque.  
 
1        2        3      4           5 
 
10. El profesor ha introducido de manera clara los temas transversales 
propuestos al comienzo del bloque didáctico.  
 
1        2        3      4             5 
 
TEMPORALIZACION  

 
11. La presentación de los contenidos ha sido orden ada y éstos ha seguido una 
secuenciación adecuada.  
 
1        2        3      4             5 
 
12. En vistas de la dificultad y la extensión del b loque, considero que el tiempo 
que se ha dedicado a éste ha sido el adecuado.  
 
1        2        3      4             5 
 
EVALUACION  

 
13. El profesor ha desarrollado un sistema de evalu ación variado, atendiendo a 
actividades, controles, participación, asistencia y  prueba al final del bloque 
didáctico.  
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1        2        3      4           5 
 
14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo  referente a pruebas y 
controles, me ha parecido adecuado en dificultad y contenidos a lo desarrollado 
en clase y presentado en los criterios de evaluació n. 
 
1        2        3      4           5 
 
 
PARA FINALIZAR, PUEDES REALIZAR CUANTAS OBSERVACION ES O 
SUGERENCIAS DESEES EN EL REVERSO DE ESTA HOJA.  
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1. Programación Departamento de INGLÉS 
1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución a las 

competencias básicas. 
1.1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias. 
1.1.2. Contribución de los objetivos a las competencias básicas. 

1.2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

1.3. La metodología didáctica que se va a aplicar. 
1.4. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 

alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
1.5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 

de calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 
prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

1.5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

1.5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

1.5.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

1.6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo 
en el aula. 

1.7. Medidas de atención a la diversidad: 
1.7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
1.7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
1.7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
1.7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema 

educativo. 
1.8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 
1.9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad para expresarse 

correctamente. 
1.9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura. 
1.9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 

1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros 
de texto de referencia para los alumnos. 

1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
1.10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

1.11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. 

1.12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
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1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución a las competencias 
básicas. 

 
1.1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento de la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidados y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
1.1.2. Contribución de los objetivos a las competencias básicas. 
 
Las competencias clave y su descripción. 
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Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de una ciudadanía como condición indispensable para 
lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 
se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 
económico, vinculado al conocimiento. 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 
el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre 
la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 
 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 
1. Competencia lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los 
objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 
todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para lograr el grado 
progresivo de adquisición. 
 
Comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita-, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje. 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar 
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a 
su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen 
y las dimensiones en las que se concretan: 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 

la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 
sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en 
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las macrofunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 
discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: las que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, 
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como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal 
y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos: también forman parte 
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo 
y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 
los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos, y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación 
y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear 
y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y 
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y 
del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 
Competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
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Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 
Aprender a aprender 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 
y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye 
tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el 
manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual 
se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 
el respeto mutuo y las convicciones democráticas. 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principios democráticos. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender 
el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del 
mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 
las personas para convivir en sociedad. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
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habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad proactiva para gestionar proyectos, la capacidad 
de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de 
liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 
responsabilidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
temporal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural  a escala local, nacional y europea y su lugar 
en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 
géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 
aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 
crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la 
actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad 
de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 
calidad. 

 
1.2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas. 
 
Curso: 1º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés.  
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019; Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
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Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas:39. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
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3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
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4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Curso: 1º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Plurilingüe. 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019; Fecha fin prevista: 20/12/2020 Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/0/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
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Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
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3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital o información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
 
Curso: 2º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés.  
 
Unidad Formativa 1 – Fecha  inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2020; 
Sesiones previstas: 52. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
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4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
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Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 2º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés  
Plurilingüe. 
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 08/01/2020; Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
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Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
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4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 3º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés.  
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
 
 
 
Listening Comprehension 
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1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 
monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 

1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 
en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 19

2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
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3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 3º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés PMAR. 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
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4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
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4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 3º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Plurilingüe. 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
Listening Comprehension 
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1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 
monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 

1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 
en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
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transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Capta los puntos principales y detalles procedentes de material audiovisual, tanto en 

monólogos como en conversaciones, en programas de televisión o presentaciones. 
1.2. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que establece contacto social. Se desenvuelve en gestiones o 
transacciones cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 
respetando las normas de cortesía. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
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3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o informal, textos 
periodísticos, historias de ficción y descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia sobre temas académicos y ocupacionales. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (por ejemplo para suscribirse a una publicación digital, 
matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y 
lugares, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera 
sencilla y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
4.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que establece contacto social, 
intercambia información, describe en términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa 
opiniones de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 4º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés. 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
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4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
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Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Curso: 4º - Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. Primera Lengua Extranjera: Inglés 
Plurilingüe. 
 
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
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Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/01/2019; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
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4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening 
1.1. Entiende lo esencial de una presentación o conversación real o simulada, tanto si participa 

en ella como si no, en diferentes situaciones formales e informales. 
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de material audiovisual, tanto 

en monólogos como en conversaciones o presentaciones. 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de sus presentaciones. 
2.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que se establece contacto social, se desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, 
respetando las normas de cortesía, ya sea en situaciones reales o simuladas. 
2.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y con el 
profesor. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading  
3.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de la imagen, en instrucciones, mensajes o material 
publicitario. 
3.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia personal, páginas web, obras de 
referencia, historias de ficción y descripciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario sencillo de información personal, intereses o aficiones (por 
ejemplo, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 
4.2. Escribe instrucciones en mensajería instantánea y redes sociales, mensajes y notas, y 
realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (por 
ejemplo, correos electrónicos con otros estudiantes), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 
4.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos 
para su nivel curricular. 
 
1.3. La metodología didáctica que se va a aplicar. 
El punto de partida del aprendizaje de los estudiantes son sus primeros conocimientos previos; 
centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de 
fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 
estudiante puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 
atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar 
reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su 
desarrollo y su socialización. 
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El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 
capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 
su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 
capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. 
El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, 
haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 
aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 
proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 
Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 
alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las 
canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos 
sonoros de las grabaciones. 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 
diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan 
participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, 
facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En 
nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos alumnos que lo requieran, teniendo 
siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 
programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y 
que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua 
extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación 
para los más avanzados, como de refuerzo para los que puedan estancarse en algún momento. 
El aprendizaje de los estudiantes es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 
demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 
proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En 
nuestro proyecto el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad 
constructivista depende de la intervención del docente. Esta intervención debe ser activa y 
reflexiva, y ajustada al nivel que muestra el estudiante debiendo iniciar el input de la lengua, 
ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, 
proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 
alumno, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 
adquiridas y admitir el error. 
Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El 
error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 
progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se 
producen cuando el alumno anticipa cómo va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de 
su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción 
entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso 
conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de 
forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 
repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a 
una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante 
nativo. No merece la pena corregir los fallos porque son relevantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La evaluación del proceso individual y grupal de los estudiantes en el aprendizaje es un factor 
importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un cuaderno de 
evaluación con hojas de evaluación para cada unidad lo que permite al docente anotar las 
observaciones referentes al progreso de cada estudiante. Tal y como está concebida, el profesor 
puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los estudiantes. 
Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las 
otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a continuación con 
la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad 
en general. Este desarrollo se refleja en los temas, que se relacionan con las demás áreas del 
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currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, 
la Educación Física, etc. 
Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 
determinada material y solo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 
estudiante aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) construye un 
bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 
capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 
efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse en la mayoría de 
las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser 
competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también 
permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su 
aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, 
algunas de las cuales el propio estudiante ni siquiera puede considerar aún que tendrá que 
hacerlo). 
Con el fin de mejorar la expresión oral en una segunda lengua, el primer paso es localizar en qué 
situación se encuentran los estudiantes a fin de identificar las deficiencias que puedan presentar. 
Las actividades tendrán como finalidad tanto enriquecer el vocabulario como organizar bien sus 
ideas de modo que el discurso adaptado a su nivel en todo momento- tenga coherencia. La 
expresión oral estará basada en situaciones extraídas de un contexto comunicativo real en el 
que nuestros estudiantes pueden verse implicados en algún momento: pedir y dar información 
personal, hacer sugerencias, pedir comida en un restaurante, preguntar o informar cómo llegar 
a un lugar, narrar una anécdota, llegar a acuerdos… 
 
1.4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 
una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 
Comprensión de textos orales. Los textos serán sencillos, breves, bien estructurados y en lengua 
estándar. Serán articulados con claridad, con velocidad lenta o media y en las condiciones 
acústicas adecuadas. Se podrán transmitir a viva voz o en cualquier soporte con la posibilidad 
de repetir o reformular el mensaje. 
Criterio: 1 - a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. b) 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. c) 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). d) 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). e) 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). f) Reconocer 
léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual. 
Producción de textos orales: expresión e interacción. Los textos serán breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán producir cara a cara o por otros medios técnicos. 
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Criterio: 1 - a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones 
o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. c) Incorporar a 
la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones 
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. d) Llevar a 
cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. 
Comprensión de textos escritos. Los textos serán sencillos, breves bien estructurados, en lengua 
estándar y se podrán presentar en cualquier soporte. Criterio: 1 - a) Identificar la información 
esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. b) 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. c) 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). d) Distinguir 
la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). e) Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. g) Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción. Los textos serán breves o de longitud 
media, sencillos, de estructura clara y organizados de manera coherente. La presentación será 
clara para facilitar su lectura. Se podrá realizar en cualquier soporte. 
Criterio: 1 - a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. c) Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
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sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. d) 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. g) 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales. 
 
1.5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria 
de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
1.5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 
La evaluación continua es una necesidad de nuestra asignatura. Los estudiantes deben 
construir sobre lo aprendido, poniéndolo en práctica cada vez que sea necesario a través 
de las habilidades activas, es decir, speaking and writing. Por esta razón, a la vez que 
se crean nuevos hábitos, es fundamental el afianzamiento de los ya adquiridos. De esta 
manera, cada evaluación califica el conjunto de lo aprendido. 
El alumno debe demostrar a lo largo y a final de cada curso, que ha asimilado de manera 
satisfactoria los objetivos y contenidos mínimos exigibles y es capaz de utilizarlos en 
función de los actos de comunicación que se piden en cada nivel. El inglés tiene un 
marcado carácter cíclico y recurrente entre los contenidos mínimos de cada curso. Así, 
los alumnos que no logren alcanzar un determinado objetivo al finalizar una determinada 
unidad didáctica, tendrán oportunidad de recuperarlo cuando dicho objetivo aparezca de 
nuevo en unidades posteriores. Además, en cada una de las pruebas realizadas durante 
el curso, así como en la observación del desarrollo de las competencias básicas en el 
trabajo diario del alumno, el profesor tendrá oportunidad de comprobar si el alumno ha 
logrado alcanzar un determinado objetivo que, por circunstancias, no logró alcanzar 
cuando fue alcanzado en su momento. 
Si la evaluación es continua, la posibilidad de recuperación es también continua. Si un 
alumno no logró alcanzar un determinado objetivo programado para semanas anteriores, 
tendrá oportunidad de recuperarlo con actividades que el profesor proporcionará para 
que el alumno utilice de forma oral y escrita determinadas funciones del lenguaje que no 
consiguieron ser adquiridas en su momento. Ya que las pruebas realizadas 
periódicamente versarán, no sólo sobre lo último que se ha aprendido, sino también 
sobre otros contenidos estudiados anteriormente, el alumno tendrá siempre posibilidad 
de demostrar que ha logrado un determinado objetivo y adquirida cierta competencia 
básica, y el profesor tendrá oportunidad de valorar este progreso observado en el 
alumno. 
La evaluación formativa y sumativa 
La hoja de evaluación continua o formativa permite al profesorado anotar las 
calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en cada 
unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos hacia el idioma. A partir de la hoja 
Summative Evaluation, el profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada 
alumno/a. Sin embargo, el factor más importante para medir el desarrollo de los 
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alumnos/as es el progreso individual que hayan conseguido desde el inicio del curso 
hasta el final de cada trimestre. 
En esta etapa la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y la 
decisión del profesor/a de promocionar al alumno/a será adoptada atendiendo a la 
consecución de las competencias clave y a los objetivos de la ESO. 
Los instrumentos y criterios de calificación para los cuatro cursos de la ESO quedan del 
siguiente modo: 
Bloque 1 – Listening 20% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Comprensión auditiva  40% 
Bloque 2 – Speaking 20% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Expresión oral   40% 
Bloque 3 – Reading 30% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Comprensión lectora  40% 
Bloque 4 – Writing 30% desglosado en: 

 Observación diaria  20% 
 Uso de la lengua  40% 

Producción escrita   40% 
Para calcular la nota final de junio se valora todo el trabajo que el estudiante ha hecho 
durante el último curso pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones 
tienen más peso que las primeras. Para ello se realizará una media ponderada de las 
tres evaluaciones otorgando un 20% a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 
50% a la tercera. 
 
1.5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre. 
En el caso de que haya estudiantes que a final de curso no hayan superado los mínimos 
exigibles en esta materia, podrán presentarse a una prueba de recuperación de la 
asignatura en el mes de septiembre. Esta prueba será similar a las realizadas durante el 
año con todo el grupo y sus contenidos serán los mínimos exigidos en cada curso. Los 
docentes podrán recomendar trabajo para vacaciones con la finalidad de facilitar la 
revisión de contenidos a los estudiantes 
 
1.5.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.  
Según lo previsto en el artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase 
de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la 
materia”.Cuando un estudiante falta a bastantes clases, se hace imposible para el 
profesor llevar a cabo la mencionada evaluación continua, precisamente por eso, porque 
el alumno no ha tenido continuidad al asistir a clase. En este caso no se le evaluará en 
dicho trimestre del mismo modo que a sus compañeros, teniendo oportunidad de 
recuperar la evaluación por medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que 
englobe todos los aspectos necesarios para que se vea reflejado su nivel de 
conocimientos. Si las faltas de los alumnos dan paso a un absentismo escolar evidente, 
pasarán a ser evaluados en la prueba de suficiencia de junio 
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1.6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula. 
La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren el 
aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una 
manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con 
los efectos visuales, que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de manera 
más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar en 
cualquier momento durante la clase mediante Internet. No hay duda de que la tecnología de las 
pizarras digitales capta la atención de los alumnos/as durante más tiempo y los involucra en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa. El alumno/a debe contestar y 
participar en clase constantemente, ya que la pizarra digital proporciona información de manera 
inmediata. Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de 
las actividades. Las respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer explicaciones 
detalladas, o bien todas a la vez para corregir los ejercicios de manera más efectiva. Otra ventaja 
importante de la pizarra digital es que permite guardar todo el material generado en una clase y 
recuperarlo después para seguir practicándolo. Se puede acceder a todos los contenidos (textos, 
listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de YouTube, aportaciones 
de los alumnos/as y mucho más) con un solo “clic”. 
 
Sección plurilingüe 
Los dos bloques de vocabulario principales se presentan en el iPack a partir de presentaciones 
y actividades graduadas que se pueden imprimir según las necesidades y conveniencia para 
atender a cada grupo de alumnos extrayendo los que convengan del Tests and Resources Multi-
ROM. En los textos de soporte, bien sean en la sección de Reading, Listening o Grammar 
aparece más vocabulario asegurando de esta manera que los alumnos reciben suficiente input 
y se familiarizan con el uso de la lengua antes de usarlo en prácticas específicas más productivas 
en la sección Language in action. Una página entera, Language summary, se dedica a resumir, 
revisar, concentrar y ordenar el vocabulario nuevo que aparece en la unidad y que se espera que 
los alumnos aprendan. La última página de cada unidad está pensada para reciclar y sistematizar 
los contenidos básicos de la unidad de manera que sirve de repaso general de las cuatro 
destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua. La página Review prepara e informa 
al alumno de cuál ha sido su implicación en el aprendizaje de la unidad y cuáles aspectos precisa 
reforzar. 
 
1.7. Medidas de atención a la diversidad: 

1.7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 
incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas 
situaciones que se plantean en el aula. En cuanto al material destinado al alumno, el 
Student’s book propone en cada unidad actividades para los alumnos que acaban antes 
que el resto, diferenciadas del resto de actividades. Entre los materiales para el profesor, 
la Teacher’s Guide propone actividades de refuerzo y consolidación para los alumnos 
así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 
expectativas del alumnado, así como el solucionario de todas las actividades. En el Tests 
and Teacher’s Resources Multi-ROM, uno de sus componentes, el profesor dispone de 
páginas fotocopiables e imprimibles de actividades de gramática y vocabulario por 
unidad a tres niveles distintos de dificultad. También dispone de una Communicative 
pairwork worksheet por unidad para realzar la práctica oral y de una Cross-curricular 
extension worksheet por unidad relacionada con la sección Focus on… del Student’s 
Book. Del mismo modo, el profesorado encontrará un test para final de trimestre y curso, 
todos ellos a tres niveles de dificultad. 
 
1.7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
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Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos 
de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de 
lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones 
serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes 
criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 
nucleares) siguiendo las indicaciones del Departamento de Orientación. Cuando no 
bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular por medio de la cual un 
alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear 
este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de 
optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar 
dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como 
referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo 
de contenidos y actividades. 
 
1.7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Para estos estudiantes se facilitarán materiales de ampliación siguiendo las indicaciones 
del Departamento de Orientación. 
 
1.7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
La casuística no es general, por lo tanto dependiendo del estudiante que se incorpore 
habrá que tenerse en cuenta, una vez vistos los resultados de una evaluación diagnóstica 
y de la observación en el aula distintos aspectos a la hora de elaborar el material. 
Aspectos relacionados con técnicas de aprendizaje y con el ritmo y el tiempo que cada 
estudiante dedica y/o necesita al mismo. 
 

1.8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 
El seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente será responsabilidad del docente con 
el que curse la materia en ese año escolar. Los alumnos con la asignatura pendiente del curso 
anterior tendrán la posibilidad de aprobar la misma del modo siguiente: Durante la segunda 
evaluación se realizará un examen con los contenidos mínimos del curso pendiente. No obstante, 
si así lo considera oportuno el profesor del curso actual, el estudiante tendrá la posibilidad de 
recuperar la asignatura cuando haya aprobado las dos primeras evaluaciones en el curso actual. 
 
1.9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad para expresarse correctamente. 

1.9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura. 
Con el fin de estimular y mejorar la lectura se propone el uso de la biblioteca del centro 
como lugar más recomendable para llevar a cabo actividades de este tipo con los 
objetivos siguientes: 
a) Leer por placer. La lectura es una actividad placentera y desde la clase se debe 
fomentar dicho placer por la lectura conociendo los gustos de nuestros estudiantes con 
el fin de presentarles diferentes textos que se adapten a su nivel de competencia 
lingüística y a su agrado. 
b) Leer para practicar la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es beneficiosa no tanto 
para la comprensión lectora en sí sino para mejorar entonación y pronunciación. 
Los textos ofrecidos a nuestros estudiantes tendrán una extensión y un formato de lo 
más variado siempre que sea posible, mediante revistas, libros, periódicos, anuncios 
publicitarios, presentaciones en formato electrónico e incluso textos incluidos en 
filmaciones (subtítulos). La biblioteca estará dotada de lecturas adaptadas que las 
principales editoriales lanzan al mercado. Con el fin de verificar la eficacia de la lectura 
se pueden llevar a cabo actividades diversas como mejora de la velocidad lectora, 
resumen del texto o elaboración de una ficha de lectura con los principales datos del 
relato leído. 
 
1.9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 
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Los estudiantes deben ser conscientes desde el momento que inician la etapa de la 
importancia de la escritura como instrumento de comunicación, expresión personal y 
aprendizaje. Del mismo modo, para que puedan expresarse correctamente por escrito 
es necesario que se conciencien sobre todo de que sus textos han de ser claros, 
correctos, ordenados y limpios. Los textos que produzcan deberán incluir tanto el 
vocabulario asociado a cada tipo de texto así como las expresiones y conectores que lo 
acompañan, enfatizando en todo momento que expresarse correctamente por escrito es 
fundamental para la vida diaria. 

 
1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de texto 
de referencia para los alumnos. 

 
1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
1000+ Activities for Mixed Ability Multi-ROM, con multitud de recursos y actividades que 
permiten trabajar los principales contenidos curriculares (gramática, vocabulario y todas 
las destrezas lingüísticas) con los alumnos que presenten mayores dificultades. 
Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática, las estrategias de 
escritura y el lenguaje de clase básicos. 
Unidades didácticas claramente estructuradas, con una tarea comunicativa cada dos 
páginas. Tres secciones de repaso con ejercicios acumulativos de vocabulario y 
gramática, una página de literatura y un proyecto que incluye la tarea Techno Option. 
Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad. Énfasis en 
el aprendizaje de vocabulario y su constante reciclaje. Ejercicios de comprensión y 
expresión orales frecuentes. Páginas centradas en el inglés funcional que se produce en 
situaciones comunicativas reales. Extra reading, una sección cultural e interdisciplinar. 
Una sección Grammar Charts y Extra Practice de teoría y práctica de la gramática con 
cuadros y ejercicios de gramática adicionales en dos niveles. Un apéndice para trabajar 
en parejas (Pairwork Appendix). Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales 
(Pronunciation Appendix). Lista de verbos irregulares. Language Builder. Vocabulario y 
lenguaje funcional clasificado por temas. Actividades para revisar y consolidar el 
vocabulario. Interactive Student Interactive Wordlist: glosario interactivo, ejercicios para 
practicar la ortografía y actividades de vocabulario. Interactive Vocabulary Practice 
Interactive Grammar practice: ejercicios gramaticales con autocorrección. Dialogue 
Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. Techno Help: ayuda y 
recursos para realizar las actividades Techno Option. Communication and Culture Videos 
Lista interactiva de vocabulario y actividades para la aplicación móvil, para practicar en 
cualquier momento y lugar. Todas las grabaciones de los textos del Student’s Book. 
Para el profesor/a: Una presentación del curso y sus componentes. Una sección de 
evaluación. Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Notas didácticas claras, concisas e intercaladas con las páginas del Student’s Book, 
donde se destacan sobre un fondo de color las referencias a otros componentes del 
curso para facilitar la preparación de las clases. Información sociocultural e 
interdisciplinar sobre los temas que se tratan en el Student’s Book. Actividades de 
refuerzo y ampliación. Transcripción de los ejercicios de comprensión oral. Actividades 
opcionales de comprensión oral. Cuadros fotocopiables del Student’s Book para facilitar 
el trabajo en clase. Una sección de exámenes (Tests) que consta de: Un examen de 
diagnóstico (Diagnostic Test) y hojas de repaso (Revision Worksheets). Un examen por 
unidad (Unit Tests) con tres niveles de dificultad. Tres exámenes trimestrales (Term 
Tests) con dos niveles de dificultad. Dos exámenes finales (Final Tests). Un examen de 
comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking) por unidad y trimestre, y otro 
final. Tres exámenes de competencias clave (Key Competences Tests). La clave de 
respuestas. Una sección de atención a la diversidad que incluye: Dos hojas fotocopiables 
por unidad con práctica adicional de las estructuras gramaticales y del vocabulario (Extra 
Practice). Una hoja fotocopiable por unidad para que amplíen los conocimientos 
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adquiridos (Extension). La clave de respuestas. Una sección de actividades orales 
adicionales para realizar en pareja (Extra Speaking) con clave de respuestas. 
Recursos digitales para el profesor/a: Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las 
versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book y el Language Builder 
para profesores que trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 
1x1. Los contenidos de la Interactive Classroom están integrados en el Student’s 
Book digital. Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento del 
progreso de los alumnos/as de forma interactiva. Test Factory and Other Editable 
Resources, con todo el material del Teacher’s All-in-One Pack en formato editable. 
Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical automáticamente o 
para prepararlos personalmente. ESO Culture Bank, con pantallas y preguntas culturales 
e interdisciplinares. Grabaciones del Student's Book y el Teacher's All-in-One Pack. 
Clave de respuestas del Language Builder, así como material fotocopiable del Student's 
Book. Novedades de la Interactive Whiteboard: Interactive Classroom. Communication 
videos para mejorar la producción oral incluyendo actividades de comprensión y de 
speaking. Culture videos contenido auténtico y entretenido adaptado para cada nivel de 
la ESO incluyendo actividades de comprensión. Grammar Animation: animaciones con 
las que se trabajan de forma divertida y visual las estructuras gramaticales, el orden de 
las palabras y otros puntos gramaticales. Vocabulary Presentations: listas de palabras 
con audio y su traducción al castellano que ayuda a aprender y evaluar el vocabulario. 
Slideshows: presentaciones de diapositivas sobre temas culturales. Games: una forma 
divertida de repasar gramática y vocabulario. Extra Practice: practica interactiva de 
gramática y vocabulario. Speaking Exam Practice: ejercicios estructurados en base al 
examen CEF.  Las unidades del Student’s Book se presentan en secciones de dos 
páginas que ofrecen el lenguaje y la gramática necesarios para realizar los ejercicios de 
expresión oral y escrita que hay al final de cada sección. Hay dos textos por unidad 
basados en material auténtico, uno de ellos relacionado con temáticas de otras áreas 
curriculares. También se presentan dos grupos de vocabulario temático en cada unidad, 
y una actividad de reciclaje ayuda a revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, 
para asegurar el repaso y enriquecimiento constante. Los ejercicios interdisciplinares y 
culturales están integrados en las propias unidades, lo cual proporciona una forma 
natural de conectar el aprendizaje del inglés con el mundo real. La gramática se presenta 
en un contexto actual tanto en lo oral como en lo escrito. La sección Grammar Charts 
and Extra Practice, que contiene cuadros gramaticales presentados de forma clara y 
también ejercicios de nivel básico para que los alumnos/as con un nivel más bajo revisen 
y practiquen los contenidos gramaticales. Estos ejercicios están graduados para que se 
puedan realizar de manera progresiva los ejercicios de nivel más alto de la unidad. Estos 
ejercicios están divididos en dos niveles. Las páginas dedicadas a las habilidades 
proporcionan una gran variedad de tareas comunicativas que permiten a los alumnos/as 
practicar el lenguaje funcional útil en distintas situaciones de la vida real. El apartado 
Pronunciation se centra en las dificultades habituales de los alumnos/as a la hora de 
pronunciar las palabras y frases en inglés. También hay actividades adicionales de 
comprensión y expresión oral en todas las secciones del Student’s Book, que desarrollan 
destrezas lingüísticas productivas para ayudar a los alumnos/as a comunicarse de 
manera eficaz en el mundo real. Los contenidos de la guía de escritura están 
cuidadosamente estructurados unidad a unidad para practicar las destrezas de escritura 
básicas y ofrecer ayuda a la hora de realizar las tareas. Hacia el final está la sección que 
se centra en el inglés funcional que se utiliza en situaciones comunicativas reales. Esta 
sección termina con un ejercicio práctico basado en una situación real. Al final nos 
encontramos con Language Summary, una página de referencia y consulta rápida del 
vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática aprendidos en la unidad. El IC Interactive 
Classroom aparece a lo largo de cada unidad ayudando a la enseñanza dinámica y 
constante. Incluye: Communication Videos, para la enseñanza de la lengua funcional y 
la práctica oral dando la oportunidad al estudiante de ver una comunicación de la vida 
real en acción; Culture videos, para acompañar a los textos culturales y CLIL aportando 
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información adicional adaptada al nivel lingüístico del alumno; Slideshows, para obtener 
más información sobre el tema de la unidad mediante presentaciones de diapositivas 
basadas en contenidos culturales y de diferentes áreas curriculares. Son una aportación 
extra interesante para cualquier clase y sirven para ampliar los conocimientos generales 
de los alumnos/as sobre el mundo que les rodea; Grammar Animation, para trabajar los 
contenidos gramaticales con animaciones visuales de forma divertida y en contextos 
reales; Vocabulary Presentation para presentar y revisar vocabulario, incluye lista de 
palabras con audio y su traducción al castellano que ayudará a la práctica, a la 
evaluación y a la ortografía; Games para la revisión del vocabulario y la gramática a 
modo grupal con toda la clase; Extra Practice, para ayudar a repasar la gramática y el 
vocabulario presentado en el Student’s book y Speaking Exam Practice. También hay 
tres secciones de repaso en el Student’s Book. Estas incluyen ejercicios del vocabulario 
y la gramática aprendidos en las tres unidades anteriores, una página de literatura y un 
proyecto, que incluye la tarea Techno Option. Al final se encuentra una sección cultural 
e interdisciplinar llamada Extra Reading. Esta relaciona el inglés con otras asignaturas 
del currículo escolar (Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, AICLE 
–o CLIL en inglés) y le presenta al alumno/a una gran variedad de aspectos culturales 
de los países anglófonos y del mundo en general. Por último, hay una sección Grammar 
Charts and Extra Practice, un apéndice para trabajar en parejas, un apéndice de 
pronunciación con más ejercicios y una lista de verbos irregulares proporcionan la ayuda 
adicional que el alumno/a necesita. Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno 
de los retos más difíciles a los que se enfrentan los estudiantes a lo largo de su vida 
académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en una cultura y una 
visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, 
desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. Además de adquirir la 
Competencia en comunicación lingüística, estas unidades también llevan a la adquisición 
de otras competencias El objetivo primordial es facilitar el proceso de aprendizaje y servir 
de puente para que los alumnos/as conozcan los lugares en los que se habla inglés y la 
forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de su misma edad. 
Durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos/as 
muestren claras preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, 
quizás les interese más aprender el inglés que hablan los jóvenes hoy en día que las 
reglas gramaticales. O también puede que tengan más facilidad para unas destrezas de 
aprendizaje que para otras. Por estas razones, el método ofrece un amplio abanico de 
actividades con las que desarrollar sus intereses y demostrar sus puntos fuertes, a la vez 
que practican en profundidad todas las áreas del aprendizaje de lenguas. Dada la 
diversidad de tipos de estudiante, es de vital importancia que el profesorado conozca lo 
antes posible las preferencias y los puntos fuertes y débiles de cada uno. Para ayudar 
en esta tarea, ofrecemos unas hojas fotocopiables muy útiles para preparar el perfil de 
cada alumno/a y registrar tanto la evaluación continua de su progreso como la evaluación 
final. Preparación de los “porfolios” de trabajo y evaluación individual de los alumnos/as. 
Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos/as –con la ayuda de sus 
profesores/as– preparen una carpeta con sus trabajos que incluya referencias a sus 
estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, progresos y un registro de los contactos 
mantenidos con hablantes nativos o de los intercambios culturales con comunidades de 
habla inglesa. Quizás el ejemplo más ambicioso de este tipo de carpetas sea el llamado 
Portfolio Europeo de las Lenguas (European Language Portfolio, ELP), cuyo fin es 
animar a todos a aprender más lenguas y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda 
la vida, facilitar la movilidad en Europa y favorecer el entendimiento y la tolerancia entre 
las ciudades europeas. Lo describe el Marco Común Europeo y se compone de tres 
elementos básicos: Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno/a registra las 
calificaciones que va obteniendo y su progreso en el idioma mediante una escala de 
autoevaluación reconocida internacionalmente. Una Biografía lingüística en la que 
reflexiona sobre lo que sabe hacer en el idioma que está aprendiendo y se autoevalúa 
de forma realista. Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro 
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educativo en varios formatos (grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes 
de visita), además de la documentación que acredite la información contenida en el 
Pasaporte y la Biografía. Esta iniciativa nace de la convicción de que los estudiantes de 
lenguas deben responsabilizarse de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa 
posible a la hora de establecer objetivos y trabajar para alcanzarlos. 

 
Sección plurilingüe 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. El uso 
efectivo de lenguas extranjeras supone una visión abierta y positiva de las relaciones con 
los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 
lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e 
ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de 
enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria 
para todas las partes. Durante la fase de investigación de este proyecto, se hizo evidente 
que los profesores estaban buscando un nuevo enfoque para la enseñanza del inglés. 
Los educadores expresaron su preferencia por un material de aprendizaje natural de 
manera que se pudiera colocar a los estudiantes en el centro de su aprendizaje. En 
términos prácticos, esto significa que la gramática, el vocabulario y la pronunciación, no 
son enseñados y practicados de forma aislada, sino a través de las cuatro habilidades. 
Esta metodología se conoce normalmente como el enfoque integrado. Integración de los 
objetivos del área de lengua extranjera: El objeto de la materia en la etapa de Educación 
secundaria obligatoria es el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener 
lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la Educación Primaria, los alumnos y las alumnas 
han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar 
oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación secundaria 
obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera, con el objetivo 
de que al finalizar esta etapa haya consolidado las destrezas productivas y sean capaces 
de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, como 
ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma 
comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo 
para explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua 
estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. 
Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas 
cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, 
plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En 
definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma 
progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. Por otra 
parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su 
conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en 
tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 
lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de 
temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa 
conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar 
actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a 
comprender y valorar la lengua o lenguas propias. Se pretende, en la medida de lo 
posible, globalizar las experiencias sin olvidar la etapa concreta de aprendizaje en que 
se encuentran los alumnos. Cada unidad dedica dos secciones diferenciadas a la 
gramática, de forma que los alumnos tienen tiempo de asimilar y practicar los contenidos 
nuevos, sin sobrecargas excesivas. Las estructuras se presentan en un texto escrito o 
grabado de tal manera que los alumnos se habrán familiarizado con su significado antes 
de utilizarlas ellos mismos. Después de haber explotado los textos el profesorado puede 
elegir presentar las normas gramaticales bien sea a través del dibujos animados, 
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contenidos en el iPack o bien a través de la colaboración de los alumnos pidiéndoles que 
induzcan las normas gramaticales analizando los ejemplos dados, o bien siguiendo su 
propio método. En las Grammar animations se presenta a Pip, un personaje que junto 
con su familia y amigos contextualiza en cada episodio el punto gramatical a estudiar y 
presenta de forma amena la formación y el uso de las nuevas estructuras. El Tests and 
Teacher’s Resources Multi-ROM incluye fichas gramaticales fotocopiables con ejercicios 
en tres niveles y tests para cada unidad, fin de trimestre y fin de curso. Comprensión 
escrita. El libro de texto incluye textos cuidadosamente graduados (artículos, páginas 
web, historias, recetas, emails, narraciones, video scripts y entrevistas) clasificados en 
función de su dificultad y diseñados para ofrecer información interesante de forma 
realista. Los dos textos de lectura en cada unidad se encuentran grabados en los Class 
audio CD o bien se pueden activar directamente a partir del iPack y utilizan de diversas 
formas a lo largo del libro: Para reciclar y presentar vocabulario y estructuras 
gramaticales: el texto central de cada unidad sirve para reciclar el primer bloque de 
vocabulario, y también para presentar aspectos gramaticales nuevos. El nivel de 
dificultad es ligeramente superior al de los alumnos, pero resulta perfectamente 
asequible. Los textos presentados en Around the world también reciclan lenguaje 
trabajado en unidades anteriores. Para trabajar la comprensión lectora: El primer 
ejercicio desarrolla destrezas comunicativas que aportan la base de las actividades de 
expresión oral y escrita, a su vez previamente han de haber conseguido una plena 
comprensión lectora. Para ello incluyen expresiones que los alumnos podrán aplicar en 
contextos comunicativos, aprender, estudiar y memorizar. Las palabras clave están 
subrayadas para facilitar extraer su significado a partir del contexto. El texto central de 
cada unidad va seguido de varios ejercicios de comprensión. El primero de ellos permitirá 
al alumno captar el significado general del texto a través del skimming. Los siguientes lo 
obligarán a leer con mayor detenimiento y responder a preguntas. La sección Learn it! 
destaca el vocabulario y las estructuras gramaticales del texto. Textos más breves se 
usan también para reciclar y practicar tanto la gramática como el vocabulario y para 
proporcionar un ejemplo de escritura real y ejemplos de como proceder en las actividades 
de audición o de expresión oral. Para realizar lecturas extensas: los textos de las 
canciones y los apartados culturales, Around the world, permiten reutilizar el material de 
unidades anteriores, pero plantean un reto mayor en términos de extensión, contenido y 
estructura. Las páginas culturales ofrecen textos más extensos acompañados de 
ejercicios de comprensión. La Guía didáctica incluye información complementaria para 
anticipar vocabulario y prever dificultades. El profesor comentará las ilustraciones con la 
clase y extraerá todo el vocabulario y la información que pueda antes de empezar a leer 
cada texto. Los textos del apartado Curriculum Extra se centran en temas como biología, 
geografía, ICT, música, visual y plástica, ciencias naturales, historia y literatura. Se 
relacionan con el tema de la unidad y el currículo de la ESO. Aunque su comprensión 
requiere un esfuerzo, y a pesar de que contienen vocabulario nuevo, su nivel garantiza 
que los alumnos no se van a enfrentar a demasiadas estructuras desconocidas y además 
ofrece un enfoque actual y motivador en el aprendizaje de la lengua inglesa. 
Comprensión oral: Los textos de comprensión oral forman parte del desarrollo del 
lenguaje y permiten mejorar la pronunciación. Expresión oral: el manual ofrece 
numerosas oportunidades para la práctica de expresión oral mediante actividades 
controladas que ofrecen un amplio apoyo al alumno. La página Warm-up introduce el 
tema de la unidad y anima a los alumnos a observar y a hablar utilizando lenguaje 
relacionado con el mismo. De hecho a lo largo del curso se presentan numerosas 
actividades tanto en el Student’s book como en el Teacher’s Guide en las cuales se pide 
a los alumnos que den su opinión personal o que relaten alguna experiencia vivida. Cada 
lección concluye con una actividad, Language in action, que ofrece la oportunidad a los 
alumnos de practicar el lenguaje que han aprendido de forma más libre y abierta y a 
menudo de manera individual y autónoma. Pronunciación: Se desarrolla bajo el título de 
Say it! un aspecto relativo a la pronunciación atendiendo a los hablantes españoles. Cada 
unidad proporciona práctica adicional al final del libro con consejos específicos 
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paramejorar la calidad de la pronunciación; el alumno encontrará ejercicios relativos a 
sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y entonación. Expresión escrita: 
El libro del alumno dedica una página de cada unidad a la escritura guiada de 
descripciones, recetas, memorias, video scripts, biografías, artículos e informes. La 
ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel más bajo sean capaces 
de crear un texto aceptable. La página comienza con un modelo estructurado en párrafos 
que recoge el vocabulario y la gramática de la unidad en frases sencillas. Dicho modelo 
está centrado en un aspecto gramatical, p. ej. Expresiones de tiempo, conjunciones y 
signos de puntuación. Se ofrece un ejemplo y una concreción del vocabulario y /o del 
aspecto gramatical en la sección Look at language justo antes de que el alumno pase a 
preparar el texto que va a escribir. Dichos elementos se practican antes de pasar a la 
guía de escritura, que prepara a los alumnos para la tarea de redacción. Ellos no suelen 
saber qué escribir, y por eso el apartado Writing task proporciona indicaciones e 
instrucciones que les ayudarán a planificar el texto, les mostrará el modo de organizar 
sus notas en párrafos, y también cómo iniciar cada párrafo. Al final, se les anima a crear 
su propio texto escrito. El Common European Framework of Reference for Languages 
(CEF) es una descripción de competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, 
C1 y C2. Los contenidos de inglés para la ESO se corresponden aproximadamente con 
los tres primeros. Los descriptores se han redactado para ayudar tanto a estudiantes 
como a los profesionales de la educación a normalizar los procedimientos de evaluación. 
Los textos, las tareas y las funciones del libro de texto han sido seleccionados 
cuidadosamente para incluir las destrezas lingüísticas. 
 
1.10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 
Sección plurilingüe: Mosaic Student’s Book by Cheryl Pelteret. Oxford University Press. 
Sección no plurilingüe: Way to English Student’s Book by Linda Marks and Emily Devilin. 
Burlington Books. 

 
1.11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar 
desde el departamento. 
Durante el presente curso 2019/2020 se propone complementar las actividades académicas con 
las actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los 
estudiantes y el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello 
necesario que desde un principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una 
perspectiva social como cultural, junto con los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente 
conocer ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo 
más motivador de cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante 
actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el 
nivel de nuestros estudiantes. 
 
Primer trimestre 
Acogida a los nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-inglés. Dicha 
acogida será llevada a cabo por el equipo directivo y profesores de la sección plurilingüe con 
proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de cursos anteriores y 
vídeos de presentación en varios idiomas. 
La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas 
las culturas. Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, 
decoración de las clases (concurso de puertas), concurso de calabazas, postres a base de 
calabaza, proyección de una película con temática relacionada a la festividad en versión original 
subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el centro o, cuando no sea 
posible por razones de espacio, en cada aula. 
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Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer 
nuestra atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en 
Estados Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades 
que nos ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que 
en Halloween, se proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. 
Si es posible y se organiza desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de 
villancicos que suele tener lugar en Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de 
los estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la 
cultura anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática 
cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas 
de San Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores 
y regalos. Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. 
Propondremos que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. 
Además, se propondrá el uso de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta 
semana en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de 
William Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los 
estudiantes a acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de 
teatro o de la proyección de una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino 
Unido no está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de 
Estados Unidos a principios del pasado siglo. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje 
y pretenden dinamizar la enseñanza. A continuación exponemos las propuestas recibidas hasta 
la fecha y que cuentan con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender 
idiomas, orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo 
Superior de Administración y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo 
el saber más de un idioma le ha abierto puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. organizado por la empresa La Toma del 
Agua. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios para 3º de E.S.O. Empresa a decidir de entre las 
distintas opciones que están llegando. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
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TRIMESTRE NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DOCENTE 

ENCARGADO 
ESTUDIANTES 
A LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA 
aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Todos los 
estudiantes 

28, 29, 30 y 31 
octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección 
plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de 
grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos 
plurilingües. 

Por determinar. 
(1er trimestre) 

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Todos los 
estudiantes. 

24 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

20 a 24 de abril. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Trinidad 
Serrano 

Estudiantes de 3º 
E.S.O.plurilingüe 

22 al 27 de marzo. 

2 / 3 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Mª Carmen 
Garcia 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 2º 
Ciclo Superior 
Finanzas. 

Fecha a 
determinar por la 
EUTM. 

 
También nos incorporamos al proyecto de la Biblioteca del centro en colaboración con el 
departamento de Lengua y el departamento de francés. 

 
1.12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los 
profesores del departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las 
necesidades de los grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al 
menos una vez al mes se comentará el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado 
de cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor 
cumplimiento en el siguiente, así como el grado de consecución de los objetivos mínimos 
presentados en esta programación por parte de los estudiantes, la valoración de los desdobles , 
la auxiliar de conversación y las propuestas de mejora. 
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2. Programación Departamento de INGLÉS 
2.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
2.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
2.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 
2.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

2.2. La metodología didáctica. 
2.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, 

tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria de septiembre y 
en la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

2.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

2.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de 
septiembre para 1º de bachillerato y para la prueba extraordinaria de julio 
para 2º de bachillerato. 

2.3.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

2.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
2.5. Las actividades de recuperación para los estudiantes con materias pendientes. 
2.6. La incorporación de medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías y la 
comunicación. 

2.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura. 

2.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

2.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros 
de. 

2.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
2.7.2. Los libros de texto. 

2.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

2.9. Los procedimientos que permiten valorar el ajuste entre el diseño de la 
programación docente y los resultados obtenidos. 

2.10. La incorporación  del Bachillerato de Investigación. 
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1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 
para cada uno de los cursos de la etapa. 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, define el currículo como el conjunto de objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para 
activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, los contenidos, o conjuntos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende 
tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del 
trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa. 
Los objetivos generales para esta etapa hacen referencia a las 
habilidades que el alumno debe desarrollar en todas las áreas (Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato): 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 
la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales 
y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial 
 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 
 
 

Curso: 1º - Etapa: Bachillerato. Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE) 
  
Unidad Formativa 1 – Fecha inicio prevista: 16/09/2019; Fecha fin prevista: 20/12/2019; Sesiones 
previstas: 52. 
 
Listening Comprehension 
1.3. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material 

audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, 
entrevistas, series o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, ocupacional, privado, público o académico; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimiento. 

1.4. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 
presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la 
audiencia. 
2.2. Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 
como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates, expresando razonamientos, puntos 
de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
sentimientos, opiniones, reacciones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir 
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
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informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 
escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la 
información relevante para su propósito y destinatario. 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 
o solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de la cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 8/1/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual 

en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series 
o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, 
ocupacional, privado, público o académico; entiende instrucciones técnicas, exposición de 
problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de 
sentimiento. 

1.2. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 
presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la 
audiencia. 
2.2. Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 
como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates, expresando razonamientos, puntos 
de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
sentimientos, opiniones, reacciones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir 
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
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Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 
escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la 
información relevante para su propósito y destinatario. 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 
o solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de la cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 24/06/2020; Sesiones 
previstas: 45. 
 
Listening Comprehension 
1.1. Comprende las ideas principales e información específica procedente de material audiovisual 

en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series 
o películas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, profesional, 
ocupacional, privado, público o académico; entiende instrucciones técnicas, exposición de 
problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y expresión de 
sentimiento. 

1.2. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 
presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e informales de ámbito personal, 
profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 
expresión de sentimientos. 

 
 
Speaking 
2.1. Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y responde a preguntas de la 
audiencia. 
2.2. Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda el contexto en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 
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como en transacciones, gestiones, reclamaciones y debates, expresando razonamientos, puntos 
de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 
2.3. Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 
las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
sentimientos, opiniones, reacciones, creencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y de describir 
en detalle hechos, experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 
2.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional), en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 
escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la 
información relevante para su propósito y destinatario. 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 
o solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de la cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Curso: 2º - Etapa: Bachillerato. Primera Lengua Extranjera: Inglés (LOMCE)  
 
Unidad Formativa 1 – Fecha  inicio prevista: 16/09/2019. Fecha fin prevista: 20/12/2020; 
Sesiones previstas: 52. 
 
 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional) en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
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3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que trasmite 
y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 
Unidad Formativa 2 – Fecha inicio prevista: 08/1/2020; Fecha fin prevista: 18/03/2020; Sesiones 
previstas: 39. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional) en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que trasmite 
y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
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Unidad Formativa 3 – Fecha inicio prevista: 23/03/2020; Fecha fin prevista: 08/05/2020; Sesiones 
previstas: 20. 
 
Reading Comprehension 
3.1. Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico. 
3.2. Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional) en cualquier 
soporte, incluyendo foros online o blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes…) 
3.3. Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 
artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 
3.4. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados, y 
comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 
Writing 
4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que trasmite 
y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4.3. Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación; o resumiendo los puntos principales de una conferencia. 
4.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con precisión, y describe detalladamente experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o su especialidad. 
4.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y léxicos propuestos en 
los contenidos para su nivel curricular. 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 
Comprensión de textos orales. Los textos serán de cierta dificultas y 
longitud, bien estructurados, en lengua estándar, con poco uso 
idiomático de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad 
media o normal y en las condiciones acústicas adecuadas. Se podrán 
transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la posibilidad de repetir 
o reformular el mensaje. 
Criterio: 1 - a) Identificar las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. b) Conocer y saber 
aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto 
si están claramente señalizadas. c) Conocer con el suficiente detalle y 
saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito personal, público, académico y 
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ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes). d) Distinguir tanto la función o funciones comunicativas 
principales del texto como implicaciones fácilmente discernibles; 
apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de 
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema). e) 
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto. 
Producción de textos orales: expresión e interacción. Los textos serán 
de una cierta duración, razonable precisión, suficiente claridad y eficacia 
para la consecución del propósito comunicativo. Se podrán producir cara 
a cara por medios técnicos. 
Criterio: 1 - a) Construir textos coherentes y bien estructurados sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico. b) Conocer, seleccionar con 
atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para 
producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando 
nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. ej. en tiempos verbales, o en referencias 
temporales o espaciales) que conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un problema. c) Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la 
producción del texto oral. d) Adecuar la producción del texto oral a las 
funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito 
comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación 
del tema. e) Utilizar con razonable corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de conexión y 
de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. f) Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional. 
Comprensión de textos escritos. Los textos serán de cierta dificultad y 
longitud, bien estructurados, en lengua standard sin un uso muy 
idiomático de la misma. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
Criterio: 1 - a) Identificar las ideas principales, información relevante e 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y 
con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos 
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dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos 
personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles. b) Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del 
texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas 
claramente señalizadas. c) Conocer con el suficiente detalle, y saber 
aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales 
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, 
entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan 
comprender, en su caso, d) Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas 
del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, 
patrones y estilos discursivos típicos. e) Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. ej. una estructura 
interrogativa para dar una orden). f) Reconocer léxico escrito común y 
más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción. Los textos serán 
de cierta dificultad y longitud, bien estructurados, en lengua estándar sin 
un uso muy idiomático de la misma. Se podrán presentar en cualquier 
soporte. Criterio: 1 - a) Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura 
clara sobre una serie de temas generales y más específicos relacionados 
con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones con el 
suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y 
justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico 
de uso común, o más específico según el contexto de comunicación. b) 
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. 
ejemplo desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la 
información necesaria, a partir de un guión previo. c) Ser consciente de 
los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias 
con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción del texto escrito. d) Adecuar la 
producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los 
más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la información, entre otros, el 
refuerzo o la recuperación del tema. e) Utilizar con razonable corrección 
las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el 
discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o 
funciones comunicativas correspondientes. f) Conocer, y saber 
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seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal y público 

 
1.2. La metodología didáctica que se va a aplicar. 
Nuestro método de enseñanza del inglés para Bachillerato y Bachillerato de Investigación, 
diseñado para la consecución de los objetivos marcados por el currículo de dicha etapa y para 
asegurar una adecuada preparación de cara a las pruebas que esperan al alumnado al final de 
la etapa, la Evaluación Final de Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad. Sin duda, 
el método proporciona una sólida formación lingüística y permite el desarrollo de habilidades para 
afrontar los exámenes, pero también ayuda a preparar a los estudiantes para su transición al 
mundo adulto al que se encaminan. Pensando en el Bachillerato y en las diferentes pruebas 
finales, se presenta, por un lado, un currículo gramatical claro y minucioso, cuyo desarrollo se 
fundamenta en proporcionar al alumnado numerosas oportunidades de práctica activa y en 
ofrecerle secciones de referencia para estudio o repaso. Por otro lado, las preguntas que 
acompañan a los textos se han diseñado ajustándose a los modelos que se han utilizado en 
EBAU celebradas hasta la fecha y las actividades de escritura (writing) se acompañan de una 
detallada guía paso a paso para que el alumno desarrolle exitosamente los típicos textos que se 
solicitan en dichos exámenes (correos electrónicos, ensayos…). Y por si esto no bastara, al final 
de uno de los materiales se ofrece un banco de exámenes simulados para aumentar la práctica. 
Y pensando en la mejor preparación para el mundo adulto se ha cuidado con esmero la selección 
de los temas alrededor de los cuales giran las unidades. Así, se presentan situaciones delicadas 
o peligrosas, se habla de la tecnología y se reflexiona sobre las implicaciones de su uso, se 
discute sobre los medios de comunicación… Como puede apreciarse, temas que están en el 
foco de interés de nuestros jóvenes, a los que se invita a analizar las diferentes cuestiones, a dar 
su opinión al respecto, a desarrollar un espíritu crítico y autocrítico, y a debatir abierta y 
respetuosamente. El método ha sabido encontrar un afortunado equilibrio entre el desarrollo de 
las habilidades escritas (reading y writing) y el de las habilidades orales (listening y speaking). 
Así, aunque hay páginas dedicadas al trabajo específico de cada una de las habilidades, también 
encontraremos oportunidades para trabajarlas de manera combinada: actividades de 
comprensión y expresión oral en páginas de comprensión lectora, actividades de expresión oral 
en páginas de comprensión oral y actividades de lectura en páginas de expresión escrita. Este 
método habilita para el acceso a la formación profesional de grado superior o a la universidad. 
En ambos casos se presupondrá que el alumno llega con una sólida formación en lengua inglesa: 
contenidos gramaticales consolidados, riqueza de vocabulario, capacidad comunicativa 
suficientemente desarrollada, etc. Lo que no quita, desde luego, para que los estudiantes asuman 
que no es un punto y final del aprendizaje de una lengua sino un hito más de un proceso que ha 
de durar toda la vida (no olvidemos que  este es uno de los principios fundamentales del Marco 
Europeo de Referencia para las Lenguas). 
Entre los aspectos más significativos de este método destacan: 
La clara presentación de los objetivos: el alumnado sabe qué es lo que debe aprender en la 
unidad que comienza. 
Un diseño juvenil que da cuerpo a una temática cuidadosamente seleccionada, de manera que 
el conjunto resulta atractivo y motivador para el alumnado.  
Abundante material de trabajo/práctica para el alumnado. 
Un no menos abundante material para el profesorado, de forma que se facilita enormemente 
ajustar su labor docente a la diversidad del alumnado, por un lado, y a las exigencias de la etapa, 
por otro. 
Un abordaje bastante holístico o integrador de las habilidades lingüísticas. 
La provisión de numerosas oportunidades de práctica, incidiendo en la idea de que el alumno es 
el propio hacedor de su aprendizaje, esto es, que se busca su complicidad en la deducción de 
reglas gramaticales, en el desarrollo de un amplio vocabulario, en la incorporación de procesos 
para la redacción de diferentes tipos de textos, etc. 
La profusión de elementos complementarios que facilitan el aprendizaje continuamente permite 
el señalamiento de matices a tener en cuenta o de errores típicos a corregir. En definitiva, permite 
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una revisión exhaustiva de los aprendizajes realizados en etapas anteriores, lo que facilita su 
consolidación, pero al mismo tiempo incorpora nuevos elementos lingüísticos, lo que unido a una 
intensa práctica enriquece el uso de la lengua inglesa y hace que el alumnado perciba su 
inmenso potencial, tanto a nivel personal como profesional 
 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria de septiembre y en 
la prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

 
1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el proceso y no 
se miden los resultados. La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se 
han conseguido los objetivos previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo 
a las necesidades y características de los alumnos. La evaluación debe proporcionarnos 
información sobre lo que aprende el alumno y cómo lo aprende. Gracias a la evaluación 
podremos determinar qué ayudas necesita cada alumno para asegurar su progreso. 
Aunque todos los elementos del sistema educativo deben ser objeto de evaluación y 
susceptibles de mejora, aquí asumiremos que el objeto de la evaluación es, 
principalmente, el progreso académico de los alumnos. 
Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible 
seguir el progreso individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y 
ritmos de aprendizaje, con objeto de precisar las intervenciones pedagógicas que cada 
alumno precisa. 
Huelga decir que el sujeto que habitualmente lleva a cabo la evaluación es, naturalmente, 
el profesor. Sin embargo, en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en 
la responsabilidad de su propio aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del 
proceso de evaluación. Es necesario atender a lo que los alumnos manifiestan sobre 
cómo perciben su propio aprendizaje, sobre las dificultades que encuentran en el proceso 
y, muy especialmente, sobre sus gustos y preferencias respecto a la forma de aprender 
inglés. 
La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 
· Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo que 
los alumnos saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos permite 
anticipar problemas y adaptar el plan de intervención didáctica. Puede llevarse a cabo al 
comienzo del curso académico, del trimestre e incluso de cada unidad. 
· Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre 
los aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de 
los contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación. 
· Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor constatar 
si los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los objetivos 
propuestos. La evaluación debe consistir en un conjunto diverso de herramientas que 
proporcione datos objetivos y cuantitativos de manera que, por un lado, informen sobre 
el proceso y, por otro, permitan calificar a cada alumno. Las herramientas o estrategias 
de evaluación incluirán la observación en clase, acompañada por el oportuno registro de 
parámetros (realización o no de tareas, mayor o menor participación, más o menos 
interés por aprender…), los controles escritos (con preguntas de diferente formato: 
respuesta singular, respuesta corta, de opción múltiple, de asociación de ideas o 
conceptos…), la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación 
en el trabajo en equipo y/o cooperativo y los resultados (producciones) del mismo. Una 
vez más, se trata de contar con una cuidadosa compilación de datos que constaten de 
forma precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 
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En todo caso, lo importante es escoger en cada momento la herramienta que más 
información nos vaya a dar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos 
conocer y que, por tanto, pretendemos abordar. 
 
Estos son los instrumentos y criterios de calificación para 1º de Bachillerato: 
Bloque 1 – Listening 10% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Comprensión auditiva 40% 
Bloque 2 – Speaking 10% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Expresión oral 40% 
Bloque 3 – Writing 40% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Producción escrita 40% 
Bloque 4 – Reading 40% desglosado en: 
Observación diaria 10% 
Uso de la lengua 50% 
Comprensión escrita 40% 
 
Estos son los instrumentos y criterios de calificación para 2º de Bachillerato, teniendo en 
cuenta las características de la prueba de acceso a la Universidad: 
 
 Pruebas de comprensión y producción escrita ajustadas al nivel – 100% 
Comprensión de textos -15%- (comprensión de aspectos principales, detalles relevantes 
y algunas ideas implícitas en textos propuestos adaptados al nivel curricular).  
Producción de textos escritos -15%- (escribe textos sobre los temas propuestos en los 
contenidos adaptados al nivel curricular). 
Prueba escrita -60%- (conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-
discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular). 
Producciones puntuales -10%- (entrega de textos sobre los temas propuestos en los 
contenidos adaptados al nivel curricular). 
 
Para calcular la nota final de junio se valora todo el trabajo que el estudiante ha hecho 
durante el último curso pero, dado que es evaluación continua, las últimas evaluaciones 
tienen más peso que las primeras. Para ello se realizará una media ponderada de las 
tres evaluaciones otorgando un 20% a la primera evaluación, un 30% a la segunda y un 
50% a la tercera. 
 
Según el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, artículo 32 sobre Tipificación de las 
faltas graves contra las normas de convivencia escolar: Copiar en los exámenes, trabajos 
o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o ejercicios de otros 
alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, 
información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos. 
La sanción supondrá la apertura de Expediente y la pérdida de la realización de cualquier 
prueba excepto la extraordinaria de septiembre. 
 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre y julio. 
La prueba de septiembre para 1º de Bachillerato y julio para 2º de bachillerato reflejará 
todo lo trabajado durante el curso, y por cuestiones de tiempo, podrá excluir alguna de 
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las cuatro destrezas. En cualquier caso, la prueba final de extraordinaria incluirá todo el 
contenido de lo visto durante el curso para todos los alumnos que no hayan superado 
los criterios mínimos de calificación para el presente curso. La prueba final de septiembre  
y julio será la misma para todos los alumnos de un mismo nivel. Debemos destacar que 
la no realización de alguna de las pruebas de habilidades podrá suponer la superación 
de toda la prueba. Es decir, no se puede suspender a un estudiante por no hacer una 
prueba. 
 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación de aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua.  
Según lo previsto en el artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase 
de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la 
materia”.Cuando un estudiante falta a bastantes clases, se hace imposible para el 
profesor llevar a cabo la mencionada evaluación continua, precisamente por eso, porque 
el alumno no ha tenido continuidad al asistir a clase. En este caso no se le evaluará en 
dicho trimestre del mismo modo que a sus compañeros, teniendo oportunidad de 
recuperar la evaluación por medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que 
englobe todos los aspectos necesarios para que se vea reflejado su nivel de 
conocimientos. Si las faltas de los alumnos dan paso a un absentismo escolar evidente, 
pasarán a ser evaluados en junio 

 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 
Educar significa hacer lo posible para que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, además, por supuesto, de que superen los objetivos 
curriculares establecidos. Y esto significa tener que prestar una esmerada atención a la 
diversidad de nuestro alumnado. Está claro que cada persona es diferente pero sabemos que 
los alumnos que precisan un mayor esfuerzo de ajuste pedagógico son aquellos en los que se 
han identificado necesidades específicas de apoyo educativo, que se categorizan en los 
siguientes grupos: 
a) los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta; 
b) los alumnos con altas capacidades intelectuales, 
c) los alumnos que se han integrado de forma tardía a nuestro sistema educativo; 
d) los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje; 
e) los alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar. 
Quitando el grupo de incorporación tardía, ya que el aprendizaje de la Lengua inglesa es en 
principio independiente del sistema educativo, el resto de alumnos precisará, como decimos, 
adecuaciones que se ajusten a sus características individuales. Evidentemente, el conflicto surge 
en tanto y cuando estas adecuaciones no pueden entrar en colisión con la característica 
propedéutica de la etapa: se podrán realizar por ejemplo adaptaciones metodológicas pero 
difícilmente se podrán rebajar objetivos y/o contenidos, salvo excepciones que se apuntan más 
abajo, cuando lo que se persigue es dotar al alumno de una formación sólida que le permita 
afrontar estudios superiores. Teniendo esto en mente, hablaremos brevemente de cada perfil 
(asumiendo que en los casos de alumnos en los que se den conjuntamente más de una 
problemática el abordaje didáctico se complica). 
· Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de un 
trastorno grave de conducta. La discapacidad puede ser de tipo físico (sensorial o motora), 
intelectual o estar relacionada con un trastorno del lenguaje. En el primer caso, se asocia 
normalmente a un déficit significativo en el aparato visual, auditivo y/o motor. Por dicho déficit el 
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alumno tendrá mayor o menor dificultad para acometer alguna de las habilidades lingüísticas. 
Así las cosas, estaríamos en la casuística excepcional a la que nos referíamos más arriba, ante 
la que el profesor deberá, en primer lugar, modificar oportunamente los objetivos y, en segundo 
lugar, adoptar las medidas metodológicas de acceso al currículo, que serán unas u otras 
dependiendo de la discapacidad. En otras palabras, adecuar el proceso de aprendizaje a las 
peculiaridades del alumno (siguiendo con el mismo ejemplo, enfatizar la entrada visual, habida 
cuenta de la deficiencia en la vía auditiva), potenciando actividades, materiales, recursos, etc., 
que faciliten su proceso de aprendizaje. Dos casuísticas de aproximación delicada son las de los 
alumnos con trastornos del lenguaje (TEL, expresivos y/o comprensivos) y los alumnos con 
discapacidad intelectual. En ambos casos, cabe esperar que desde el Departamento de 
Orientación se haya realizado la oportuna orientación académica y que junto con los padres se 
haya valorado lo oportuno o no de su matriculación en la etapa de Bachillerato, por lo que, como 
venimos diciendo, tiene de propedéutica hacia estudios superiores.  
Por trastorno de conducta se entiende esencial, aunque no únicamente, el relacionado con el 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. En todos los casos el profesor deberá adoptar 
medidas ordinarias que compensen de alguna manera las dificultades de este tipo de alumnado. 
De manera breve, cabe mencionar: equilibrar una adecuada rutina de clase con una didáctica 
novedosa y motivadora, cuidar la ubicación del alumno, reforzar los éxitos, valorar el esfuerzo 
por encima de los resultados (cuidando así su autoestima y su motivación), modificar las 
herramientas de evaluación, etc. Si no existe desfase, no se deberán modificar los objetivos. En 
el caso de que exista desfase se valorará la posibilidad de realizar adaptaciones del currículo, 
teniendo siempre presente las competencias a alcanzar para poder promocionar y/o titular. 
 
Alumnos con altas capacidades intelectuales. 
El principal problema de estos alumnos suele ser la desmotivación, fruto de la sensación de 
aburrimiento que supone afrontar actividades sobre aprendizajes que ya tienen conseguidos. La 
tarea del profesor consiste en implementar estrategias didácticas adecuadas (facilitar que lideren 
trabajos en equipo o permitir que participen en algunas explicaciones como alumnos 
ayudantes…) y en ofrecer actividades que supongan un reto al alumno (actividades de 
ampliación o enriquecimiento, voluntarias o no). 
 
Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 
En el caso del aprendizaje de una lengua habremos de tener en cuenta las asociadas a un 
trastorno del aprendizaje por dificultades en la lectura (p.e., una dislexia) o por dificultades en la 
expresión escrita. En cualquiera de las dos posibilidades, el profesor deberá tener en cuenta la 
concreción de esas dificultades y compensarlas vía adaptaciones metodológicas. En el caso de 
que estas se estimaran insuficientes nos enfrentaríamos al dilema que venimos apuntando: lo 
cuestionable de realizar adaptaciones curriculares en tanto y cuanto que supondrían no cualificar 
al alumno en relación con el objetivo preparador de la etapa. 
Alumnos con necesidades educativas especiales por condiciones personales o de historia 
escolar. 
Este campo ha sido recientemente incorporado a la legislación vigente y da pie a diferentes 
interpretaciones. El Departamento de Orientación deberá determinar los alumnos que se recogen 
bajo este epígrafe y determinar asimismo la línea de la intervención educativa. 
 
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 
Los estudiantes que cursan primero de bachillerato no tienen materias pendientes. 
Para los estudiantes con el inglés de primero de bachillerato pendiente se ha previsto: 
 
PRIMER EXAMEN – Viernes 8 de noviembre a las 8:15 de la mañana en el Salón de Actos. 
Use of English 

 Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past 
perfect. 

Reading Comprehension 
 Answer two questions using your own words. 
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 Find words or phrases in the text with the same meaning. 
 True or False (justifying your answer) 

Writing: For-and-against essay. 
Vocabulary 

 Adverbs of manner 
 Computer words 
 -ed / -ing adjectives 
 Injuries 
 The family 

 
SEGUNDO EXAMEN – Viernes 24 de enero a las 8:15 de la mañana en el Salón de Actos. 
Use of English 

 Modal verbs: ability, obligation, possibility. 
 The future: present simple, will, be going to, present continuous with future meaning, 

future perfect, future continuous. 
 The passive (including have something done) 

Reading Comprehension 
 Answer two questions using your own words. 
 Find words or phrases in the text with the same meaning. 
 True or False (justifying your answer) 

Writing: an informal e-mail. 
Vocabulary 

 Adjective suffixes: -ive, -ful, -able, -ous. 
 Compound adjectives. 
 Crime. 
 Sport 

 
TERCER EXAMEN – viernes 13 de marzo a las 8:15 de la mañana en el Salón de Actos. 
Use of English 

 Conditionals (Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional) 
 Reported speech (including tense changes, reported questions, reported commands and 

reporting verbs) 
 Defining and non-defining relative clauses. 

Reading Comprehension 
 Answer two questions using your own words. 
 Find words or phrases in the text with the same meaning. 
 True or False (justifying your answer) 

Writing: a formal e-mail. 
Vocabulary 

 American English vs. British English 
 Music 
 Reporting verbs. 
 Social issues 
 Verb and noun collocations. 

 
 
EXAMEN FINAL (para estudiantes que no hayan superado la asignatura por trimestres o no se 
hayan presentado) – viernes 27 de marzo a las 8:15 de la mañana en el Salón de Actos. 
Contenidos de los tres exámenes. 
 
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente en público, así como el uso de las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
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1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 
Las directrices generales que se establecen para incorporar en las programaciones 
actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura son las siguientes: 
• Colaborar desde los distintos departamentos en la elaboración de guías de lectura 
adaptadas a Bachillerato, que se harán llegar a las familias al final de cada trimestre. 
Contendrán información acerca de libros, revistas, páginas web, o cualquier otro material 
que pueda servir para dinamizar la lectura entre nuestros/as alumnos/as y su entorno 
familiar. 
• Crear oportunidades lectoras en todas las materias, potenciando la lectura de textos de 
distinta naturaleza (artículos científicos, prensa, libros de ficción…) tanto en el aula como 
fuera de ella, de modo que permitan aunar el trabajo de contenidos de la materia con la 
mejora del hábito lector. 
• Elaborar un repertorio de vocabulario específico de cada materia. 
• Favorecer el uso de la lectura en el tiempo de ocio, incorporando en el aula 
informaciones sobre novedades editoriales, presentaciones de libros, o cualquier 
actividad que se desarrolle en el entorno más próximo. 
• Fomentar la capacidad del alumnado para analizar distintos tipos de documentos de 
contenido científico, potenciando el método de extraer de ellos las ideas esenciales y 
reorganizarlas en forma de contenidos propios. 
• Fomentar la producción de textos escritos directa o indirectamente relacionados con 
los contenidos de cada materia. 
• Plantear trabajos con un enfoque multidisciplinar, siempre que sea posible, de modo 
que posibiliten la búsqueda de información variada, empleando distintas fuentes y 
colaborando con otros departamentos didácticos en la consecución de objetivos 
comunes relacionados con la lectura, la escritura y la investigación. 
• Poner especial énfasis desde todas las materias en la precisión y el rigor a la hora de 
expresar los conceptos específicos trabajados en cada uno de los niveles de Bachillerato. 
• Potenciar la dimensión estética de la lectura, asociada a la capacidad de valorar un 
texto bien escrito y estructurado. Para ello el profesorado planteará textos variados, 
seleccionados teniendo en cuenta su calidad literaria. 
• Promover el trabajo y las actividades de investigación, favoreciendo la utilización de 
diferentes fuentes de información. 
• Promover metodologías activas y participativas a través de actividades de lectura, 
escritura e investigación, desarrollando el interés por la lectura como fuente básica para 
la comprensión del mundo que rodea al alumnado. 
• Proponer lecturas directa o indirectamente relacionadas con la materia, animando al 
alumnado a leer por placer, sin que sea necesariamente una actividad evaluable y 
obligatoria. 
• Trabajar los textos en el aula de forma sistemática siguiendo unos principios comunes: 
comprender globalmente el texto, recuperar información del mismo, interpretarlo (extraer 
significados), reflexionar sobre su contenido, evaluarlo (relacionar el contenido con los 
conocimientos e ideas previas) y reflexionar sobre la forma del texto, su utilidad y las 
intenciones del/la autor/a. 
• Usar textos variados, de diferentes tipologías, mostrando perspectivas opuestas de un 
mismo asunto, en aras a desarrollar el análisis crítico. 
• Utilizar distintas lecturas en cada materia como medio para trabajar contenidos 
específicos. 
• Valorar adecuadamente las actitudes positivas y los buenos hábitos lectores del 
alumnado. 
• Valorar la correcta expresión, ortografía y redacción de los contenidos. 
 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
a) Establecer que el alumnado tenga que realizar, al menos una vez por curso en cada 
materia, una exposición oral, planteando tareas o trabajos cuyos resultados se deban 
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comunicar a los/as compañeros/as. Se cuidará especialmente la propiedad idiomática y 
el correcto empleo de los posibles registros. 
b) Promover el uso de los fondos bibliográficos del centro, planteando actividades que 
precisen su consulta y manejo: investigar, leer, escribir y compartir los conocimientos 
adquiridos con su trabajo, a través de exposiciones orales al grupo. 
c) Hacer que el alumnado participe activamente en el desarrollo de las clases, 
exponiendo oralmente el significado de términos específicos de la materia. 
d) Fomentar la progresiva utilización de un lenguaje preciso y adecuado en cada una de 
las materias, potenciando las intervenciones orales del alumnado en el aula. 
e) Plantear debates en el aula acerca de contenidos curriculares, de modo que el 
alumnado mejore su capacidad de comunicación oral. 
f) Estimular la presentación oral de ideas, temas, trabajos y ejercicios de manera lógica 
y estructurada. 
g) Potenciar el empleo de estrategias de comunicación efectivas a través de: la 
valoración, el análisis y la refutación de las opiniones de los/as demás, así como la 
argumentación y el debate de ideas de manera reflexiva. 
h) Promover el respeto hacia las intervenciones de los/as compañeros/as en el aula, 
creando un ambiente de trabajo formativo y productivo. 

 
1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Las directrices generales para incorporar en las programaciones actividades que 
estimulen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: 
a) Elaborar y trabajar con los métodos conocidos como WebQuest. 
b) Estimular la presentación de trabajos utilizando como apoyo algún soporte multimedia. 
c) Incidir en la importancia de usar adecuadamente las tecnologías de la información y 
de la comunicación, elaborando trabajos cuya elaboración final sea personal, de modo 
que permitan comprobar su autonomía. 
d) Potenciar el uso de la pizarra digital para el desarrollo de las clases en diferentes 
materias. 
e) Potenciar el uso de las diferentes TIC en la actividad diaria del aula. 
f) Promover un uso adecuado de Internet como recurso didáctico en las diferentes 
materias que integran el Currículo de Bachillerato. 
g) Realizar rastreos de fuentes bibliográficas en Internet y trabajar la utilización correcta 
uso correcto de la información a la hora de hacer trabajos de investigación. 
h) Utilizar la página web del Centro como herramienta educativa, y como elemento de 
referencia en el trabajo de los distintos departamentos. 
i) Ver películas o fragmentos de las mismas que puedan servir como recurso educativo 
en las diferentes materias que integran la etapa. 
 

1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de texto. 
 
1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
Además del libro de texto propuesto, se utilizarán libros de consulta y materiales 
obtenidos de páginas web. Los materiales que se van a utilizar durante el presente curso 
giran alrededor del libro del alumno, y del libro de trabajo. No obstante, debido a que los 
alumnos pueden necesitar otros medios y materiales para el seguimiento atento de la 
asignatura, se detallan mas abajo todos los medios y materiales que disponemos en el 
centro y en el departamento, tanto para la consecución del éxito del alumno, como para 
lograr cierta diversidad metodológica necesaria en clase. 
Materiales de apoyo: Diccionarios. Teachers´ Manual. Teachers´ Photocopiable Pack. 
Materiales y equipos audiovisuales: Películas en versión original. Videos didácticos 
acompañando los libros de texto a través de www.thecambridgeteacher.es. Varios CDs 
para la comprensión oral. Varios CDs acompañando los textos de lectura. Pizarra digital. 
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Recursos comunes: Pizarra convencional. Pizarra Digital Interactiva (PDI). Reproductor 
CD y CDs. 
 
1.7.2. Los libros de texto. 
Out and About Student’s Book de Mark Hancock y Annie McDonald. Editorial Cambridge 
University Press. 
 

1.8. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar 
desde el departamento. 
Durante el presente curso 2019/2020 se propone complementar las actividades académicas con 
las actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los 
estudiantes y el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello 
necesario que desde un principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una 
perspectiva social como cultural, junto con los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente 
conocer ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo 
más motivador de cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante 
actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el 
nivel de nuestros estudiantes. 
 
Primer trimestre 
Acogida a los padres y nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-
inglés con la presentación del equipo directivo del centro y los profesores de la sección plurilingüe 
con proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de cursos anteriores 
y vídeos de presentación en varios idiomas. 
La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas 
las culturas. Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, 
decoración de las clases (concurso de puertas), concurso de calabazas, postres a base de 
calabaza, proyección de una película con temática relacionada a la festividad en versión original 
subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el centro o, cuando no sea 
posible por razones de espacio, en cada aula. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer 
nuestra atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en 
Estados Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades 
que nos ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que 
en Halloween, se proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. 
Si es posible y se organiza desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de 
villancicos que suele tener lugar en Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de 
los estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la 
cultura anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática 
cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas 
de San Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores 
y regalos. Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. 
Propondremos que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. 
Además, se propondrá el uso de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 66

 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta 
semana en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de 
William Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los 
estudiantes a acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de 
teatro o de la proyección de una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino 
Unido no está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de 
Estados Unidos a principios del pasado siglo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje 
y pretenden dinamizar la enseñanza. A continuación exponemos las propuestas recibidas hasta 
la fecha y que cuentan con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender 
idiomas, orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo 
Superior de Administración y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo 
el saber más de un idioma le ha abierto puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. organizado por la empresa La Toma del 
Agua. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios para 3º de E.S.O. Empresa a decidir de entre las 
distintas opciones que están llegando. 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES 
A LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA 
aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Todos los 
estudiantes 

28, 29, 30 y 31 
octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección 
plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de 
grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos 
plurilingües. 

Fecha por 
determinar 

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Todos los 
estudiantes. 

24 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

20 a 24 de abril. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Trinidad 
Serrano  

Estudiantes de 3º 
E.S.O. 

22 a 27 de marzo. 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 67

2 / 3 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Mª Carmen 
Garcia 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 2º 
Ciclo Superior 
Finanzas. 

Fecha a 
determinar por la 
EUTM. 

 
También nos incorporamos al proyecto de la Biblioteca del centro en colaboración con el 
departamento de Lengua y el departamento de francés. 

 
1.9. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los 
profesores del departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las 
necesidades de los grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al 
menos una vez al mes se comentará el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado 
de cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor 
cumplimiento en el siguiente, así como el grado de consecución de los objetivos mínimos 
presentados en esta programación por parte de los estudiantes. 
 
1.10 Bachillerato de Investigación 
Bachillerato de investigación en el IES Prado Mayor. 
Este año como novedad arranca el bachillerato de investigación en el IES Prado Mayor. Los 
alumnos de este programa trabajarán siguiendo métodos de trabajo próximos a la dinámica 
universitaria de manera que les permitan elaborar, exponer y argumentar de forma razonada 
proyectos de investigación. 
En el primer curso de bachillerato los alumnos cursarán una asignatura de libre configuración 
autonómica en cada curso: Investigación Aplicada en primer curso y Proyecto de Investigación 
en segundo curso. 
Los alumnos presentarán al tutor una memoria en el tercer trimestre del primer curso que 
supondrá un esbozo del proyecto final y que contendrá los siguientes apartados: título, los 
objetivos o hipótesis, marco teórico, metodología, y memoria económica. 
El trabajo final de investigación deberá tener el siguiente formato: portada, índice, introducción 
en español seguida por una en inglés, marco teórico que servirá como base científica al 
desarrollo del tema, desarrollo del tema con datos obtenidos y su análisis, conclusiones, 
referencias bibliográficas, y por último, los anexos que puede incluir ilustraciones, mapas, 
gráficos, entrevistas o cualquier otro material usado para llevar a cabo el proyecto. 
Será en el primer trimestre del segundo año de bachillerato en el que los alumnos expondrán 
ante un tribunal y en castellano sus proyectos, independientemente de que los hayan realizado 
en inglés. 
Cada alumno será tutelado por un profesor de la materia relacionada con el objeto de su 
investigación. 
Los profesores de las materias seleccionadas por el centro, deberán colaborar con el profesor  
de la materia Proyecto de Investigación en la dirección del proyecto de los alumnos que se 
determine, en los términos que establezca la Consejería competente en materia de educación. 
En cuanto a la metodología con estos grupos es exactamente la misma que se lleva a cabo con 
el resto de grupos de bachillerato. 
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 LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA. 

 
 Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

  
De acuerdo con el Real Decreto 1126/2010 del 10 de septiembre, la orden del BORM del 27 de enero de 
2011 y el BOE del 15 de diciembre de 2011 se establecen los objetivos para cada curso: 
 
CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico en este sector. 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito. 
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a, b, c, ñ y r del ciclo formativo y las 
competencias a, b, m, p, q y r del título. 
 

1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 

2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva 
sus contenidos. 

3. Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en 
conversaciones profesionales. 

4. Elaborar textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo. 
5. Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 

las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
6. Análisis de mensajes orales.  
7. Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos.  
8. Interpretación de mensajes escritos.  
9. Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
10. Producción de mensajes orales. 
11. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
12. Emisión de textos escritos. 
13. Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
14. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua inglesa. 
 
 
 
OBJETIVOS DE ÁREA 
 
 
CICLO MEDIO de ELECTRICIDAD 
 

1. Expresarse e interactuar oralmente con fluidez y precisión haciendo uso de estrategias 
adecuadas de comunicación.  

 
2. Comprender la información global y específica de textos orales emitidos en contextos 
comunicativos habituales y por los medios de comunicación.  

 
3. Escribir de manera comprensiva distintos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en 
un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  

 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando las estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.  
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5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  

 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.  

 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación con el fin utilizar la lengua 
extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.  

 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera objeto de estudio 
para así comprender e interpretar culturas distintas a la propia.  

 
9. Valorar la importancia de aprender una lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y 
diferencias entre las distintas culturas y adoptando una actitud de respeto y tolerancia.  
10. Afianzar estrategias de autoevaluación y de planificación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, desarrollando actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso.  

 
Módulo Profesional: Inglés Técnico para Peluquería y Cosmética Capilar 
Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo laboral 
requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de trabajo de los 
estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las relaciones profesionales 
dentro de esta esfera precisan el dominio de una lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que 
aconseja la implantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos de Grado 
Medio. 
El módulo profesional Inglés Técnico para Peluquería y Cosmética Capilar tiene como referencia las 
directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza 
y evaluación”. 
La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera adecuada tanto 
en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades 
profesionales, en interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya sean de 
interés general o relacionados con su Familia Profesional. 
 
Contribución a las competencias generales y profesionales, personales y sociales del título, y a los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias b), k), m) y o) del título y los objetivos 
generales b), m), o) y r) del ciclo formativo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en situaciones propias 
del sector profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de interés así 
como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara o 
material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como 
sobre temas propios de su Familia Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y 
relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de 
sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
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2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de 
diversos géneros. 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de una tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de los 
textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión 
respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, correos electrónicos, 
folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su 
ámbito laboral. 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones 
en contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de los 
textos. 
 
4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio de 
desarrollo personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más 
habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, 
acuerdo, desacuerdo... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos y su distribución temporal. 
A continuación se detallan los contenidos  y su distribución para cada uno de los cursos de los ciclos son: 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
A continuación se detallan las unidades que formarán parte de cada evaluación para los distintos cursos: 
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 1ª EVALUACION 2ª EVALUACION 3ª EVALUACION 
ELECTRICIDAD 1 a 3 4 a 6 7 a 9 

CICLO MEDIO 
ADMINISTRATIVO 1 

1 a 2 3 a 5 6 a 7 

CICLO MEDIO 
ADMINISTRATIVO 2 

1 a 3 4 a 6 (FCT: formación en 
centros de trabajo) 
Solo los alumnos con 
asignaturas suspensas 
revisaran las unidades 1-
6. 

Inglés Técnico para 
Peluquería y Cosmética 
Capilar 

1 a 4 5 a 8 9 a 12 

CICLO SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 1 

1 a 7 8 a 14 15 a 20 

CICLO SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 2 

1, 2, 3, 10, 8 7, 9, 11, 12  

Debido a que el ciclo medio administrativo 2 debe realizar las prácticas en las empresas durante la 3ª 
evaluación, el número de unidades se reduce al que se muestra en la tabla. 
 
LENGUA EXTRANJERA  
 
GRADO MEDIO DE ELECTRICIDAD 1º 
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1º 
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2º 
GRADO MEDIO DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1º 
GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1º 
GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2º 
OBJETIVOS GENERALES DE CONTENIDO 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 
 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 
 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad. 
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de 
la intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 

en actividades de comunicación reales y simuladas. 
 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener 

y terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma. 
 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 

BLOQUE 2- Leer y escribir 
1. Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 
2. Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 

3. Identificación de la intención del emisor del mensaje. 
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4. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
5. Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el 

fin de realizar actividades individuales o en grupo. 
6. Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos 

del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir 
significados. 

7. Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

8. Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
9. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 
10. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal 

o utilizando medios informáticos. 
11. Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
12. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 
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BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 
 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases. 
 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros 
y compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 
instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que 
se habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través 
del idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la 
lengua extranjera. 

 Uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a 
situaciones concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla 
la lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua 
extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 
 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 
 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación 

con otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 
 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 
Inglés Técnico para Peluquería y Cosmética Capilar  
Contenidos: 
 
Uso de la lengua oral 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos cotidianos. 
- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de su familia 
profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... 
- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y coherencia de los 
mismos. 
- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral habituales o de 
interés para el alumno. 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a cara o por los 
medios audiovisuales sobre temas conocidos. 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, planes y 
peticiones expresados de manera correcta y coherente. 
- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso de estrategias: 
ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención del hablante. 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia profesional, expresadas 
con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. 
 
Uso de la lengua escrita 
- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre asuntos cotidianos 
y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 
- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación del 
tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 
- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidas. 
- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel o digital, para 
la realización de tareas específicas. 
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- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas relacionados con su 
familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias básicas 
para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 
- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, informes, folletos, 
correos electrónicos, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
 
Aspectos socioprofesionales 
- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse con 
situaciones reales de su vida profesional. 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o simuladas. 
- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la organización empresarial. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, 
acuerdo, discrepancia... 
 
Medios lingüísticos utilizados 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales de 
comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, 
comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en 
el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y 
ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, 
expresar causa, consecuencia y resultado. 
- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos verbales, usos del 
infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores 
y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, 
estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases. 
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OBJETIVOS ACTITUDINALES 

 (Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 
BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

 Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar curiosidad 
e interés hacia las personas y los países que hablan la lengua extranjera. 

 Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula. 
 Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, utilizando 

las estrategias de comunicación de las lenguas que conoce. 
 Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.  
 Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce. 

 
BLOQUE 2- Leer y escribir 

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y valoración del papel que 
desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender. 
 
BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

 Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva 
extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones. 

 Interés por aprender vocabulario y estructuras y realizar las actividades que propone la unidad. 
 Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo 

cooperativo. 
 Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte 

del proceso de aprendizaje, auto corrección y auto evaluación. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 
BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 
- Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos 

sexistas, clasistas, racistas que la lengua comporta. 
- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 
 
1º GRADO MEDIO DE ELECTRICIDAD 
 
TECHNICAL ENGLISH 1  Teaching Programme 
 
Unit 1 
 
AIMS 

- To use the verb To Be 
- To use the imperative of verbs 
- To greet people 
- To use forms 
- To follow instructions 
- To say dates and times 
- To ask and answer the question How do you spell…? 
- To exchange information 
- To know the units of measurement 
- To use numbers 
- To talk about travel timetables 
- To make appointments 
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- To know basic vocabulary 
- To know vocabulary about tools, occupations… 
- To give personal details using the appropriate vocabulary 
- To use the cardinal numbers 
- To use the ordinal numbers 
- To know the alphabet 
- To know the abbreviations of units  
- To say decimals 
- To write a form about themselves 
- To dictate and spell out personal numbers 
- To have a spelling competition 
- To listen and write the numbers 
- To listen to sport results and complete a chart 
- To say the names of the months 
- To say the days of the week 
- To listen and write down the dates 
- To practise a conversation 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Greeting people 
- Following instructions 
- Saying dates and times 
- Asking and answering the question How do you spell…? 
- Exchanging information 
- Talking about travel timetables 
- Making appointments 
- Giving personal details using the appropriate vocabulary 
- Saying decimals 
- Writing a form about themselves 
- Dictating and spelling out personal numbers 
- Listening and writing the numbers 
- Listening to sport results and complete a chart 
- Saying the names of the months 
- Saying the days of the week 
- Listening and writing down the dates 
- Practising a conversation 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Verb To Be 
- Imperative of verbs 

 
B. Vocabulary 

- Units of measurement 
- Numbers 
- Travel timetables 
- About tools, occupations… 
- Cardinal numbers 
- Ordinal numbers 
- Alphabet 
- Abbreviations of units  

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in sports 
 To show interest in cars and mechanics 
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 To show interest in technology 
 To show interest in tools 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To show interest in jobs 
Environment education 
To show interest in cars 
Health education 
To show interest in sports 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review Unit A, page 16, 17, 18, 19 
II. Language reflections 

 Review Unit A, page 16, 17, 18, 19 
III. Sociocultural aspects 

 Review Unit A, page 16, 17, 18, 19 
 
Unit 2:  
 
AIMS 

 To make questions with what 
 To use imperative+object+location 
 To spell their name 
 To make questions with how many 
 To identify things 
 To use checklists 
 To say what they need for a job 
 To use an instruction manual 
 To use voicemail 
 To order by phone 
 To introduce themselves and others 
 To know vocabulary about vehicles 
 To know vocabulary about parts 
 To know vocabulary about fixings 
 To know the numbers 
 To know the sizes 
 To know the colours 
 To listen to a dialogue 
 To complete dialogues 
 To listen and repeat words 
 To listen to the process of assembling things 
 To make dialogues with a partner 
 To listen to a voice mail message 
 To listen and correct the mistakes in names and numbers 
 To leave phone messages 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

 Spelling their name 
 Making questions with how many 
 Saying what they need for a job 
 Using voicemail 
 Ordering by phone 
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 Introducing themselves and others 
 Listening to a dialogue 
 Listening and repeating words 
 Listening to the process of assembling things 
 Making dialogues with a partner 
 Listening to a voice mail message 
 Listening and correcting the mistakes in names and numbers 
 Leaving phone messages 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Questions with what 
 Imperative+object+location 
 Questions with how many 

 
B. Vocabulary 

 About vehicles 
 About parts 
 About fixings 
 Numbers 
 Sizes 
 Colours 

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in sports 
 To show interest in assembling things 
 To order items by phone 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Consumer’s education 
To show interest in buying items by phone. 
Health Education 
To show interest in sports 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review Unit A, page 16, 17, 18, 19 
II. Language reflections 

 Review Unit A, page 16, 17, 18, 19 
III. Sociocultural aspects 

 Review Unit A, page 16, 17, 18, 19 
 
 

Unit 3: 
 
AIMS 

 To use the present simple of have 
 To use the present simple of verbs 
 To use the adverbials and prepositions of location 
 To describe components 
 To use a product review 
 To say what things do 
 To describe a product 
 To talk about people’s jobs 
 To say where things are 
 To know vocabulary about tools and its parts 
 To know occupations 
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 To know the name of locations 
 To know vocabulary about computer and electronic equipment 
 To listen and complete a TV advert 
 To speak about tools 
 To know the functions of the different parts of electronic equipments 
 To know job titles 
 To speak about locations 
 To correct a description 
 To read a text about computers 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

 Describing components 
 Writing a product review 
 Saying what things do 
 Describing a product 
 Talking about people’s jobs 
 Saying where things are 
 Listening and completing a TV advert 
 Speaking about tools 
 Speaking about locations 
 Correcting a description 
 Reading a text about computers 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Present simple of have 
 Present simple of verbs 
 Adverbials and prepositions of location 

 
B. Vocabulary 

 About tools and its parts 
 Occupations 
 Name of locations 
 About computer and electronic equipment 
 Job titles 

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in TV ads 
 To show interest in computers 
 To show interest in jobs 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To show interest in jobs.  
Consumer’s education  
To show interest in computers 
To show interest in TV ads 
 
ASSESSMENT 

 Communication skills 
 Review Unit B, page 32, 33, 34, 35 

 Language reflections 
 Review Unit B, page 32, 33, 34, 35 

 Sociocultural aspects 
 Review Unit B, page 32, 33, 34, 35 
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Unit 4:  
 
AIMS 

1. To use adverbials of direction 
2. To use the verb can 
3. To use the imperative+present simple 
4. To use when clause 
5. To describe direction of movement 
6. To use an instruction manual 
7. To give instructions 
8. To follow instructions 
9. To explain what happens 
10. To know words of direction 
11. To know adverbs 
12. To know words about movement 
13. To know words about controls 
14. To know words about speed 
15. To read a text about passengers of planes 
16. To complete a text about a robot arm 
17. To read a manual 
18. To speak about information 
19. To speak about actions 
20. To read a manual about controls 
21. To speak about driving lesson 
22. To write a short set of instructions 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

23. Describe direction of movement 
24. Giving instructions 
25. Following instructions 
26. Explaining what happens 
27. Reading a text about passengers of planes 
28. Completing a text about a robot arm 
29. Reading a manual 
30. Speaking about information 
31. Speaking about actions 
32. Reading a manual about controls 
33. Speaking about driving lesson 
34. Writing a short set of instructions 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

35. Adverbials of direction 
36. Verb can 
37. Imperative+present simple 
38. When clause 
 

 
B. Vocabulary 

39. Words of direction 
40. Adverbs 
41. About movement 
42. About controls 
43. About speed 

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in robots 
 To show interest in driving lessons and parks 
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CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Consumer’s education 
Moral and civic education 
To show interest in robots.  
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review unit B, page 32, 33, 34, 35 
II. Language reflections 

 Review unit B, page 32, 33, 34, 35 
III. Sociocultural aspects 

 Review unit B, page 32, 33, 34, 35 
 
 
Unit 5:  
 
 
AIMS 

To use the present simple 
To use the prepositions of movement 
To use the Zero conditional 
To use the reference words 
To use the present simple to express routines 
To explain how fluids move around the system 
To use a flow chart 
To explain how an electrical circuit works 
To explain how cooling systems work 
To describe everyday routine 
To know the parts of a fluid system 
To know the prepositions 
To know the electrical units 
To know the cooling system parts 
To know the temperature 
To  read a text about the solar water system 
To explain the solar water system to the classroom 
To listen to an explanation about an electrical circuit 
To read a manual for the solar panel 
To read a text about a car cooling system 
To explain the ways to cool a house in a  hot country 
To write a description of how the cooling system works 
To have a dialogue about electronics 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

Explaining how fluids move around the system 
Explaining how an electrical circuit works 
Explaining how cooling systems work 
Describing everyday routine 
Reading a text about the solar water system 
Explaining the solar water system to the classroom 
Listening to an explanation about an electrical circuit 
Reading a manual for the solar panel 
Reading a text about a car cooling system 
Explaining the ways to cool a house in a  hot country 
Writing a description of how the cooling system works 
Having a dialogue about electronics 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 
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Present simple 
Prepositions of movement 
Zero conditional 
Reference words 
Present simple to express routines 
 

B. Vocabulary 
Parts of a fluid system 
Prepositions 
Electrical units 
Cooling system parts 
Temperature 

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in electronics 
 To show interest in new methods to cool or hot houses 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
Environment education 
Consumer’s education 
To show interest in electronics 
To show interest in new methods to cool or hot houses 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review Unit C, page 48, 49, 51, 52 
II. Language reflections 

 Review Unit C, page 48, 49, 51, 52 
III. Sociocultural aspects 

 Review Unit C, page 48, 49, 51, 52 
 
 
Unit 6:  
 
AIMS 

 To use the present continuous 
 To use synonyms 
 To use the question What’s it made of? 
 To use what, could, how many for questions 
 To give a demonstration 
 To explain what they are doing 
 To describe the properties of materials 
 To use a costumer call form 
 To buy and selling by phone 
 To start a phone call 
 To know vocabulary about materials 
 To know vocabulary about properties 
 To write vocabulary about emails and internet 
 To know vocabulary about prices 
 To read a text about testing materials 
 To talk about what things are made of 
 To read a text about racing cars 
 To listen and complete the costumer call form 
 To write an email 
 To listen to a phone conversation 
 To practise a phone call 
 To buy sports equipment over the telephone 
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 To listen and practice a phone call 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

 Giving a demonstration 
 Explaining what they are doing 
 Describing the properties of materials 
 Buying and selling by phone 
 Starting a phone call 
 Writing vocabulary about emails and internet 
 Reading a text about testing materials 
 Talking about what things are made of 
 Reading a text about racing cars 
 Listening and completing the costumer call form 
 Writing an email 
 Listening to a phone conversation 
 Practising a phone call 
 Buying sports equipment over the telephone 
 Listening and practising a phone call 

 
 
 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Present continuous 
 What’s it made of? 
 To use what, could, how many for questions 

 
B. Vocabulary 

 Synonyms 
 About materials 
 About properties 
 About emails and internet 
 About prices 
 

III. Sociocultural aspects 
 To discuss about buying and selling by phone 
 To think about keeping fit 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Health Education 
To show interest in keeping fit 
Consumer’s education 
To discuss about buying and selling by phone 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review Unit C, page 48. 49, 50, 51  
II. Language reflections 

 Review Unit C, page 48. 49, 50, 51  
III. Sociocultural aspects 

 Review Unit C, page 48. 49, 50, 51  
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Unit 7: 
 
AIMS 

 To ask How long is it? 
 To use countable and uncountable nouns 
 To use I’d like 
 To use will/won’t for questions 
 To use time expressions 
 To specify dimensions 
 To buy materials for a job 
 To use a materials checklist 
 To describe plans for the future 
 To use a Gantt chart 
 To know the bridge parts 
 To know nouns-adjectives 
 To know vocabulary about linear and weight 
 To know vocabulary about substances 
 To know vocabulary about containers 
 To know vocabulary about area and volume 
 To listen to a TV programme about the Millau Bridge 
 To speak about the Millau Bridge 
 To match the names of buildings with the correspondent photograph 
 To read the FAQs website 
 To make a dialogue about selling and buying tools 
 To talk about future projects 
 To disagree with statements 
 To read an interview about a future Europe-Africa bridge 
 To speak about the specifications of the bridge 
 To speak about how they think the world will change in 20 years 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

 Describing plans for the future 
 Listening to a TV programme about the Millau Bridge 
 Speaking about the Millau Bridge 
 Reading the FAQs website 
 Making a dialogue about selling and buying tools 
 Talking about future projects 
 Reading an interview about a future Europe-Africa bridge 
 Speaking about the specifications of the bridge 
 Speaking about how they think the world will change in 20 years 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 How long is it? 
 Countable and uncountable nouns 
 I’d like 
 Will/won’t for questions 
 Time expressions 

 
B. Vocabulary 

 Bridge parts 
 Nouns-adjectives 
 About linear and weight 
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 About substances 
 About containers 
 About area and volume 

 
III. Sociocultural aspects 

 To discuss about the future 
 To talk about dimensions 
 To think about a bridge 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
Consumer’s education 
To discuss about the future 
To talk about dimensions 
To think about a bridge 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review Unit D, page 64, 65, 66, 67 
II. Language reflections 

 Review Unit D, page 64, 65, 66, 67 
III. Sociocultural aspects 

 Review Unit D, page 64, 65, 66, 67 
 
Unit 8:  
 
AIMS 

 To use the present perfect 
 To use past participles as adjectives 
 To use the past simple 
 To use the time expressions 
 To take an emergency call 
 To explain what has happened 
 To check on progress 
 To report damage 
 To deal with a costumer 
 To discuss past events 
 To phone a repair shop 
 To know vocabulary about car repair 
 To know vocabulary about building site 
 To know vocabulary about electricity 
 To know vocabulary about damage 
 To know vocabulary about loss 
 To know vocabulary about time 
 To revise dates and years 
 To use more than, less than 
 To listen to a phone call and complete a form 
 To listen to phone calls and match them with pictures 
 To make a dialogue between a mechanic and supervisors that are repairing a car 
 To speak about damages in a car 
 To read a text about past events 
 To write the names of the months 
 To make a phone call 

 
CONTENTS 
 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 89

I. Communication skills 
 Taking an emergency call 
 Explaining what has happened 
 Discussing past events 
 Phoning a repair shop 
 Listening to a phone call and complete a form 
 Listening to phone calls and match them with pictures 
 Making a dialogue between a mechanic and supervisors that are repairing a car 
 Speaking about damages in a car 
 Reading a text about past events 
 Writing the names of the months 
 Making a phone call 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Present perfect 
 Past participles as adjectives 
 Past simple 
 Time expressions 
 

B. Vocabulary 
 About car repair 
 About building site 
 About electricity 
 About damage 
 About loss 
 About time 

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in cars 
 To show interest in repairing things 
 To know what to do in an emergency 
 To think about the past 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Consumer’s Education 
To show interest in cars 
To show interest in repairing things 
Moral and civic education 
To know what to do in an emergency 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Review Unit D, page 64, 65, 66, 67 
II. Language reflections 

- Review Unit D, page 64, 65, 66, 67 
III. Sociocultural aspects 

- Review Unit D, page 64, 65, 66, 67 
 
 
Unit 9:  
 
AIMS 

- To use the present simple 
- To give short answers 
- To use the Zero conditional+imperative 
- To explain how things work 
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- To explain what things do 
- To listen to an automated phone message 
- To use a service hotline 
- To take a costumer through a problem and solution 
- To use a flow chart 
- To use about a troubleshooting guide 
- To know vocabulary about parts of the body, … 
- To know connectors 
- To know vocabulary about electricity and computers 
- To know vocabulary about car repair 
- To make dialogues about the parts of the airboard 
- To read an article about how the airboard works 
-  To listen to an automated message on the phone 
- To listen to a phone call to a service hotline 
- To read a text based on the solutions in a troubleshooting guide 
- To make short dialogues 
- To write a troubleshooting guide 
- To write short answers 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Giving short answers 
- Explaining how things work 
- Explaining what things do 
- Listening to an automated phone message 
- Using a service hotline 
- Making dialogues about the parts of the airboard 
- Reading an article about how the airboard works 
- Listening to an automated message on the phone 
- Listening to a phone call to a service hotline 
- Reading a text based on the solutions in a troubleshooting guide 
- Making short dialogues 
- Writing a troubleshooting guide 
- Writing short answers 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Present simple 
- Short answers 
- Zero conditional+imperative 

 
B. Vocabulary 

- About parts of the body, … 
- Connectors 
- About electricity and computers 
- About car repair 
 

III. Sociocultural aspects 
- To think about how and what things do 
- To discuss about computers 
- To think about cars 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To show interest in security in cars 
Consumer’s education 
To think about cars 
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To think about computers 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Review unit E, page 80, 81, 82, 83 
II. Language reflections 

- Review unit E, page 80, 81, 82, 83 
III. Sociocultural aspects 

- Review unit E, page 80, 81, 82, 83 
 
 
Unit 10:  
 
AIMS 

- To use the modals could, might, must 
- To use the past tense of the verb To Be 
- To use there were 
- To make questions in the past simple 
- To make questions with where, when, how high, what, how far, how many 
- To follow safety rules 
- To give and follow rules 
- To use safety signs 
- To give and follow warnings 
- To notice safety hazards 
- To investigate an accident 
- To report an accident 
- To give, accept and turn down an invitation 
- To know words about safety gear 
- To know vocabulary about hazards 
- To know vocabulary about accidents 
- To know vocabulary about accidents 
- To know vocabulary about shapes 
- To know vocabulary about hazard nouns and adjectives 
- To know vocabulary about safety 
- To know nouns on a form 
- To read a text about signs 
- To write the name of signs 
- To listen and match the warnings 
- To say the warnings and their possible results 
- To describe what a safety inspector does 
- To write an inspector’s report 
- To write ten safety rules 
- To listen and complete the warning to the pilot from air traffic control 
- To read an article about an incident report 
- To role play a conversation between an investigator and a pilot  

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Reading a text about signs 
- Writing the name of signs 
- Listening and match the warnings 
- Saying the warnings and their possible results 
- Describing what a safety inspector does 
- Writing an inspector’s report 
- Writing ten safety rules 
- Listening and completing the warning to the pilot from air traffic control 
- Reading an article about an incident report 
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- Role play a conversation between an investigator and a pilot  
 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Modals could, might, must 
- Past tense of the verb To Be 
- There were 
- Questions in the past simple 
- Questions with where, when, how high, what, how far, how many 

 
B. Vocabulary 

- About safety gear 
- About hazards 
- About accidents 
- About accidents 
- About shapes 
- About hazard nouns and adjectives 
- About safety 
- Nouns on a form 
 

III. Sociocultural aspects 
- To think about earthquakes and safety 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To think about safety 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Review Unit E, page 80, 81, 82, 83 
II. Language reflections 

- Review Unit E, page 80, 81, 82, 83 
III. Sociocultural aspects 

- Review Unit E, page 80, 81, 82, 83 
 
 

Unit 11:  
 
AIMS 

- To use verb constructions 
- To use reference words 
- To express cause, permission and prevention  
- To explain how a four-stage cycle works 
- To explain how a relay circuit works 
- To give an oral presentation 
- To make suggestions 
- To know vocabulary about hydraulics 
- To know vocabulary about electricity 
- To know vocabulary about turbines 
- To read a test about the way a piston works 
- To rewrite sentences to give similar meanings 
- To read a text about piston pumps 
- To read a webpage about the way a window burglar alarm works 
- To speak about the way a window burglar alarm works 
- To listen to a radio programme 
- To read a text about a wind turbine 
- To read a webpage about TV 
- To speak  about how a turbine works 
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CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Explaining how a four-stage cycle works 
- Explaining how a relay circuit works 
- Giving an oral presentation 
- Making suggestions 
- Reading a test about the way a piston works 
- Rewriting sentences to give similar meanings 
- Reading a text about piston pumps 
- Reading a webpage about the way a window burglar alarm works 
- Speaking about the way a window burglar alarm works 
- Listening to a radio programme 
- Reading a text about a wind turbine 
- Reading a webpage about TV 
- Speaking  about how a turbine works 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Verb constructions 
- Reference words 
- Express cause, permission and prevention  
- Give an oral presentation 

 
B. Vocabulary 

- About hydraulics 
- About electricity 
- About turbines 

 
III. Sociocultural aspects 

 To show interest in pistons and valves 
 To show interest in electricity 
 To show interest in TV 
 To show interest in wind turbines 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Environment education 
To show interest in wind turbines.  
Consumers education 
To show interest in electricity 
To show interest in TV 
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Review Unit F, pages 96, 97, 98, 99 
II. Language reflections 

 Review Unit F, pages 96, 97, 98, 99 
III. Sociocultural aspects 

 Review Unit F, pages 96, 97, 98, 99 
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Unit 12:  
 
AIMS 

 To make questions 
 To use the imperative 
 To use the present continuous 
 To use the present perfect 
 To use the past simple 
 To use the present continuous 
 To use will 
 To describe specifications 
 To express approximation 
 To follow spoken instructions 
 To confirm actions 
 To describe results of actions 
 To describe maintenance work 
 To know words that indicate approximation 
 To know vocabulary about revision of controls, vehicles… 
 To know vocabulary about maintenance and repair 
 To read a text about the Mars Rover 
 To speak about the Mars Rover 
 To listen and complete a dialogue about the Mars Rover 
 To listen to a controller talking to the astronaut 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

 Describing specifications 
 Expressing approximation 
 Following spoken instructions 
 Describing results of actions 
 Describing maintenance work 
 Reading a text about the Mars Rover 
 Speaking about the Mars Rover 
 Listening and completing a dialogue about the Mars Rover 
 Listening to a controller talking to the astronaut 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Reduced relative clauses 
 Past simple passive 
 Present simple passive 
 

B. Vocabulary 
 Approximation 
 Revision of controls, vehicles… 
 Maintenance and repair 
 

III. Sociocultural aspects 
1. To discuss about life in Mars 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
Environment Education 
To show interest in the Universe.  
 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

2. Review unit F, page 96, 97, 98, 99 
II. Language reflections 

3. Review unit F, page 96, 97, 98, 99 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 95

III. Sociocultural aspects 
4. Review unit F, page 96, 97, 98, 99 

 
 

A continuación se detallan los contenidos para el curso de ciclo medio de gestión administrativa 
1. Meeting People 
 Topics 
 Getting information 
 Describing jobs 
 Commuters 
 Personality profile  
 Language 
 Introductions 
 Prepositions - jobs 
 Wh- question forms 
 Present Simple tense 
 How long does it take? 

2. Telephoning 
 Topics 
 Starting calls 
 Transferring information 
 eciding what to do 
 Requests 
 Language 
 Can / could / may I ... ? 
 Can / could / would you ... ? 
 INSTANT DECISIONS: I'LL  

3. Companies 
 Topics 
 Company profiles 
 Facilities 
 Organizations 
 Current activities 
 Company strengths  
 Language 
 Present Continuous and Present Simple tenses 
 Has got 
 It is / There is / There are 

4. Exchanging information 
 Topics 
 Description 
 Explaining what you need 
 Size and dimension 
 Sorting words  
 Language 
 Adjectives 
 was and were 
 What was it like? 
 Dimensions 
 It weighs / costs .. 

5. Reporting 
 Topics 
 Company history 
 Saying when 
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 Reporting on a trip 
 Complaints 
 Language 
 Past Simple tense 
 Prepositions with time 
 Question forms 

6. Socializing 
 Topics 
 Business lunches 
 Offers 
 Interests and routines 
 Chatting  
 Language 
 some and any 
 Would you like ... ? 
 Expressions of frequency 
 Polite replies 

7. Meetings 
 Topics 
 Recommending action 
 Asking for opinions 
 Making suggestions 
 Justifying decisions 
 Problem solving  
 Language 
 Should 
 Expressing opinions 
 Going to (future) 
 Why don't we ... ? / Shall we ... ? / We could ...  

8. Making arrangements 
 Topics 
 Dates 
 Timetables, plans, and arrangements 
 Making appointments 
 Invitations 
 Fixing a time  
 Language 
 Present Simple and Present Continuous tenses (future) 
 Would 

9. Describing trends 
 Topics 
 Rises and falls 
 Describing changes 
 Describing graphs 
 Giving reasons  
 Language 
 Prepositions - finance 
 Verbs of change - rise, fall, etc 
 Adjectives and adverbs 
 Cause/effect connectors 

10. Progress updates 
 Topics 
 Giving news 
 Staff changes 
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 Targets 
 Checking progress  
 Language 
 Present Perfect Simple tense 
 Question forms 

11. Planning 
 Topics 
 Talking about quantity 
 Making predictions 
 Giving advice 
 Offering help 
 Conference planning  
 Language 
 Countable and uncountable nouns with much and many 
 Future facts and predictions: Will / won't 
 Shall I ... ?  
 You'd better (not) ...  

12. Comparing information 
 Topics 
 Comparing sales figures 
 Comparing countries 
 Comparing companies  
 Language 
 Comparatives and superlatives 
 -er / more than .. 
 as ... as 
 the -est / the most .. 

13. Business travel 
 Topics 
 Air travel 
 Rules and regulations 
 Future possibilities 
 Company policy 
 Social customs  
 Language 
 Modals expressing obligation 
 Mustn'tr vs don't have to 
 Open conditionals 

14. Company visits 
 Topics 
 Achievements 
 Experience 
 Systems and processes  
 Language 
 Present Perfect vs Past Simple 
 For and since, ever and never 
 Passive voice 
 Sequencers 

15. Tackling problems 
 Topics 
 Consequences 
 Hypothesizing 
 Problems 
 Solutions 
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 Negotiating  
 Language 
 would / might / could 
 Second conditional 
 Supposing .. 

 
 Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
CICLO MEDIO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRIMER CURSO 
PROGRAMACIÓN GENERAL 
  
ELEMENTARY 
__________________ 
 
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 
INGLÉS 
Elementary Teaching Programme 
  
  
  
UNIT 1:  
I. AIMS 
-          To read an article about “Burberry” 
-          To listen to four businesspeople introducing themselves 
-          To listen to some letters 
-          To listen to a consultant introducing himself 
-          To listen to three people talking about their jobs 
-          To listen to three conversations 
-          To talk about themselves 
-          To speak about other countries and nationalities 
-          To speak about the most famous companies in the world 
-          To speak about their job 
-          To speak about their family and friends’ job 
-          To write a text describing someone 
-          To write an email 
-          To introduce themselves 
-          To know the nationalities in English 
-          To know the name of countries in English 
-          To know vocabulary about jobs 
-          To know the form and use of the verb To Be 
-          To use a/an with jobs 
-          To use Wh- questions 
-          To know how to introduce themselves and others 
-          To decide on a successful candidate for a job 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article about “Burberry” 
-          Listening to four businesspeople introducing themselves 
-          Listening to some letters 
-          Listening to a consultant introducing himself 
-          Listening to three people talking about their jobs 
-          Listening to three conversations 
-          Talking about themselves 
-          Speaking about other countries and nationalities 
-          Speaking about the most famous companies in the world 
-          Speaking about their job 
-          Speaking about their family and friends’ job 
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-          Writing a text describing someone 
-          Writing an email 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          To Be 
-          A/an with jobs 
-          Wh- questions 

  
B. Vocabulary 

-          Jobs 
-          Countries 
-          Nationalities 

 Sociocultural Aspects 
-          To think about jobs for the future 
-          To debate about their future 
-          To debate about their career 
-          To debate about successful companies 
-          To debate about privacy, jobs, and internet 
-          To think about internet as a useful tool to get a job 
-          To show interest in discovering new countries 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about internet 
To think and talk about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
Education for peace 
To respect different countries and nationalities 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: to be, a/an, Wh- 
questions, jobs, countries. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 
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-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Students’ Book. Working across cultures 1: Eating Out, page 30 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 1 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 1 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
-          DVD-ROM, Unit 1 

  
  
  
UNIT 2:  
I. AIMS 
-          To read an article from the Financial Times about Eugene Kaspersky 
-          To listen to an interview 
-          To listen to an interview with three people about their typical day 
-          To listen to a conversation 
-          To speak about what people want from work 
-          To speak about what they want from work 
-          To speak about busy and quiet times during the year 
-          To speak about their leisure activities 
-          To speak about what they like doing to relax 
-          To speak about their work and studies 
-          To speak about others’ likes and dislikes 
-          To write an e-mail to Human Resources 
-          To write a text about themselves 
-          To write a text about their company or their school 
-          To know vocabulary about days, months, dates 
-          To know vocabulary about leisure activities 
-          To use the present simple of verbs 
-          To know the form and use of the adverbs of frequency 
-          To know how to resolve issues with an unhappy staff 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article from the Financial Times about Eugene Kaspersky 
-          Listening to an interview 
-          Listening to an interview with three people about their typical day 
-          Listening to a conversation 
-          Speaking about what people want from work 
-          Speaking about what they want from work 
-          Speaking about busy and quiet times during the year 
-          Speaking about their leisure activities 
-          Speaking about what they like doing to relax 
-          Speaking about their work and studies 
-          Speaking about others’ likes and dislikes 
-          Writing an e-mail to Human Resources 
-          Writing a text about themselves 
-          Writing a text about their company or their school 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present simple 
-          Adverbs of frequency 

  
B. Vocabulary 

-          Days, months, dates 
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-          Leisure activities 
 Sociocultural Aspects 

-          To think and talk about companies 
-          To debate about different ways to spend the time 
-          To think and talk about work and leisure 
-          To think and talk about what they want from work 
-          To debate about hobbies 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Health Education 
To be aware of the importance of leisure  
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, adverbs 
of frequency, leisure activities, jobs. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Students’ Book. Working across cultures 1: Eating Out, page 30 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 2 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 2 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
-          DVD-ROM, Unit 2 

 
UNIT 3: 
I. AIMS 
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-          To read three call centre interviews 
-          To listen to four people talking about problems 
-          To listen to a specialist in change leadership talking about problems 
-          To listen to a conversation 
-          To listen to four phone calls 
-          To speak about problems at work 
-          To speak about their problems at work and in their studies 
-          To speak about three physical problems 
-          To know expressions to apologize 
-          To write an e-mail 
-          To know vocabulary about adjectives 
-          To know the form and use of enough/too 
-          To know the form and use of the present simple of verbs in negative and interrogative 
-          To know the form and use of have 
-          To know the form and use of some/any 
-          To respond to negative customer feedback 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading three call centre interviews 
-          Listening to four people talking about problems 
-          Listening to a specialist in change leadership talking about problems 
-          Listening to a conversation 
-          Listening to four phone calls 
-          Speaking about problems at work 
-          Speaking about their problems at work and in their studies 
-          Speaking about three physical problems 
-          Writing an e-mail 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present simple: negatives and questions 
-          Have 
-          Some, any 
-          Too, enough 

  
B. Vocabulary 

-          Adjectives 
-          Expressions to telephone 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about high-style business rentals 
-          To think and talk about problems and its solutions 
-          To debate about solving problems 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, too, 
enough, have, some, any, adjectives. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
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and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Students’ Book. Working across cultures 1: Eating Out, page 30 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 3 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 3 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
-          DVD-ROM, Unit 3 

  
  
UNIT 4: 
I. AIMS 
-          To read a text about the hotel Hilton Tokyo 
-          To read an email 
-          To listen to some travelers talking 
-          To listen to a business traveler talking 
-          To listen to a phone call 
-          To speak about travelling 
-          To speak about languages they can speak 
-          To speak about hotels 
-          To speak about business travel 
-          To write an e-mail to a conference organizer 
-          To know vocabulary about travel details 
-          To use can/can’t 
-          To use there is/there are 
-          To know how to make bookings 
-          To know how to check arrangements 
-          To know how to coordinate the needs of three different companies 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a text about the hotel Hilton Tokyo 
-          Reading an email 
-          Listening to some travelers talking 
-          Listening to a business traveler talking 
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-          Listening to a phone call 
-          Speaking about travelling 
-          Speaking about languages they can speak 
-          Speaking about hotels 
-          Speaking about business travel 
-          Writing an e-mail to a conference organizer 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Can/can’t 
-          There is/there are 

  
B. Vocabulary 

-          Travel details 
-          Expressions to telephone 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about travelling 
-          To debate about hotels 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Health education 
To think about the importance of travelling for health 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: can, can’t, there is, there 
are. Travel details. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Students’ Book. Working across cultures 2: Communication styles, page 60 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 4 
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II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 4 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
-          DVD-ROM, Unit 4 

  
UNIT 5:  
I. AIMS 
-          To read an article from the “Financial Times” about India and the fast-food chains 
-          To listen to a man and a woman ordering a meal in a restaurant 
-          To listen to an expert talking about how he entertains business contacts and his favourite 

entertainment 
-          To listen to two managers discussing how to entertain a group of foreign visitors 
-          To write an e-mail to a customer 
-          To speak about food 
-          To speak about unusual food 
-          To speak about fast-food chains 
-          To speak about entertainment 
-          To speak about food from different countries 
-          To know vocabulary and expressions to eat out 
-          To know vocabulary about food 
-          To know the form and use of countable nouns 
-          To know the form and use of uncountable nouns 
-          To know expressions to make decisions 
-          To choose the right place to eat for some important clients 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article from the “Financial Times” about India and the fast-food chains 
-          Listening to a man and a woman ordering a meal in a restaurant 
-          Listening to an expert talking about how he entertains business contacts and his favourite 

entertainment 
-          Listening to two managers discussing how to entertain a group of foreign visitors 
-          Writing an e-mail to a customer 
-          Speaking about food 
-          Speaking about unusual food 
-          Speaking about fast-food chains 
-          Speaking about entertainment 
-          Speaking about food from different countries 
 Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Some, any 
-          Countable nouns 
-          Uncountable nouns 

  
B. Vocabulary 

-          Food  
-          Eating out 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about eating out 
-          To debate about fast food chains 
-          To show interest in discovering food from different countries 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
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Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Health education 
To think about food and health 
Education for peace 
To respect different cultures 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: eating out, some, any, 
countable, uncountable nouns. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Students’ Book. Working across cultures 2: Communication styles, page 60 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 5 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 5 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
-          DVD-ROM, Unit 5 

  
  
UNIT 6: 
I. AIMS 
-          To read an advert 
-          To read an article about “Uniqlo: a global success story” 
-          To read a report on sales trip- South Korea 
-          To read a Dart leaflet 
-          To read a profile 
-          To listen to three people talking about the products they buy 
-          To listen to a conversation between a buyer and a seller 
-          To listen to a manager consultant talking 
-          To listen to a manager consultant talking about what being a successful buyer involves 
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-          To listen to an interview with the CEO of the furniture retailer IKEA 
-          To listen to an advertisement for a new women’s bag 
-          To speak about the last time they bought something 
-          To speak about buying online 
-          To speak about important aspects when buying a computer, TV or car 
-          To speak about what makes a business successful 
-          To speak about a trip they made for pleasure 
-          To speak about the best thing they have bought 
-          To speak about their career or studies 
-          To write an e-mail to a manufacturer  
-          To know vocabulary to describe a product 
-          To know vocabulary about colours 
-          To know vocabulary about weight and measurements 
-          To use the past simple 
-          To use past time references 
-          To decide on a new product 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an advert 
-          Reading an article about “Uniqlo: a global success story” 
-          Reading a report on sales trip- South Korea 
-          Reading a Dart leaflet 
-          Reading a profile 
-          Listening to three people talking about the products they buy 
-          Listening to a conversation between a buyer and a seller 
-          Listening to a manager consultant talking 
-          Listening to a manager consultant talking about what being a successful buyer involves 
-          Listening to an interview with the CEO of the furniture retailer IKEA 
-          Listening to an advertisement for a new women’s bag 
-          Speaking about the last time they bought something 
-          Speaking about buying online 
-          Speaking about important aspects when buying a computer, TV or car 
-          Speaking about what makes a business successful 
-          Speaking about a trip they made for pleasure 
-          Speaking about the best thing they have bought 
-          Speaking about their career or studies 
-          Writing an e-mail to a manufacturer  
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Choosing a product 
-          Choosing a service 
-          Past simple  
-          Past time references 

  
B. Vocabulary 

-          Colours 
-          Weight 
-          Describing a product 
-          Measurements 
-          Features 
-          Price 
-          Delivery 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about buying different products 
-          To debate about selling 
-          To think and talk about success 
-          To think and talk about consumerism 
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CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: buying and selling, past 
simple, past time references.  Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Students’ Book. Working across cultures 2: Communication styles, page 60 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 6 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 6 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
-          DVD-ROM, Unit 6 

  
  
UNIT 7:  
I. AIMS 
-          To read a human resources report 
-          To read an article from the “Financial Times” about women at the top 
-          To read an article about Steve Jobs 
-          To listen to a manager consultant talking about the people she likes to work with 
-          To listen to someone speaking about an Office Manager 
-          To speak about preferences 
-          To speak about dealing with problems 
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-          To speak about how they like to work 
-          To describe people 
-          To give advice on problems at work 
-          To use the past simple of verbs 
-          To know the form and use of the question forms 
-          To write a reply to a problem message 
-          To know vocabulary to describe people 
-          To know different ways of emphasizing 
-          To know expressions to make suggestions 
-          To know expressions to give advices 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a human resources report 
-          Reading an article from the “Financial Times” about women at the top 
-          Reading an article about Steve Jobs 
-          Listening to a manager consultant talking about the people she likes to work with 
-          Listening to someone speaking about an Office Manager 
-          Speaking about preferences 
-          Speaking about dealing with problems 
-          Speaking about how they like to work 
-          Speaking about people 
-          Speaking about the past 
-          Writing a reply to a problem message 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Past simple  
-          Questions forms 

  
B. Vocabulary 

-          Describing people 
 Sociocultural Aspects 

-          To think and talk about how they like to work 
-          To debate about influent women 
-          To debate about finding solutions to problems 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect colleagues 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
To talk about women at the top 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: describing people, past 
simple, question forms. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  
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-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Students’ Book. Working across cultures 3: doing business internationally, page 90 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 7 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 7 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
-          DVD-ROM, Unit 7 

  
UNIT 8:  
I. AIMS 
-          To read an advertisement quiz 
-          To read an article from the “Financial Times” about the Volkswagen’s Black Beetle ad 
-          To listen to a sales presentation 
-          To listen to an interview with an organization development consultant 
-          To listen to the owners of a chain of florists in London talking about new ways of advertising their 

business 
-          To speak about adverts 
-          To speak about cars 
-          To speak about advertising and markets 
-          To compare tables and charts 
-          To write a short description of their plans for the launch of a new chocolate bar 
-          To do an advertising quiz 
-          To know the comparative of adjectives 
-          To know the superlative of adjectives 
-          To use much, a lot, a little, a bit 
-          To devise an advertising campaign 
-          To show agreement 
-          To show disagreement 
-          To ask for an opinion 
-          To give an opinion 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an advertisement quiz 
-          Reading an article from the “Financial Times” about the Volkswagen’s Black Beetle ad 
-          Listening to a sales presentation 
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-          Listening to an interview with an organization development consultant 
-          Listening to the owners of a chain of florists in London talking about new ways of advertising their 

business 
-          Speaking about adverts 
-          Speaking about cars 
-          Speaking about advertising and markets 
-          Writing a short description of their plans for the launch of a new chocolate bar 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Comparatives 
-          Superlatives 
-          Much, a lot, a little, a bit 

  
B. Vocabulary 

-          Adjectives 
-          Advertising  
-          Markets 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about advertising and markets 
-          To debate about the use of TV to sell products 
-          To debate about the influence of advertisements 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect colleagues 
To debate about the influence of advertisements 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
To talk about women at the top 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: advertising, markets, 
comparatives, superlatives. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 112

have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Students’ Book. Working across cultures 3: doing business internationally, page 90 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 8 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 8 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
-          DVD-ROM, Unit 8 

  
UNIT 9: 
I. AIMS 
-          To read a company quiz 
-          To read a company profile 
-          To read an article about new markets for Gamesa 
-          To read a profile of “pret a manger” 
-          To listen to a specialist in change leadership talking about his favourite company 
-          To listen to a presentation 
-          To speak about famous companies 
-          To prepare an introduction to a presentation 
-          To write a profile for a company 
-          To write a short profile for a company website 
-          To describe companies 
-          To use the present continuous 
-          To use the present simple or the present continuous 
-          To know how to start a presentation 
-          To know expressions to greet people 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a company quiz 
-          Reading a company profile 
-          Reading an article about new markets for Gamesa 
-          Reading a profile of “pret a manger” 
-          Listening to a specialist in change leadership talking about his favourite company 
-          Listening to a presentation 
-          Speaking about famous companies 
-          Writing a profile for a company 
-          Writing a short profile for a company website 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Present continuous 
-          Present simple or present continuous 

B. Vocabulary 
-          Describing companies 
-          Greeting 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about companies 
-          To debate about markets and economy 
-          To show interest in how people greet other in different cultures 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
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To respect people 
To respect different cultures 
To respect colleagues 
To debate about the influence of markets 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, present 
continuous, describing companies, greeting people. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Students’ Book. Working across cultures 3: doing business internationally, page 90 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 9 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 9 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
-          DVD-ROM, Unit 9 
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UNIT 10: 
I. AIMS 
-          To read a quiz about communication 
-          To read a text about international communication 
-          To read an article from the “Financial Times” about mobile phones 
-          To listen to an interview with a management consultant talking about the social networking sites 
-          To listen to an interview with a management consultant talking about the advantages and 

disadvantages of social networking 
-          To listen to four people making arrangements by phone 
-          To listen to people talking about their plans for the future 
-          To speak about communication 
-          To speak about how they communicate 
-          To speak about future plans 
-          To speak about Facebook 
-          To write an email announcing a meeting to discuss the present situation of a company 
-          To do a communication quiz 
-          To use will 
-          To make arrangements 
-          To decide who should leave a company 
-          To know the expressions to decline something 
-          To know expressions to apologize 
-          To know expressions to give an excuse 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading a quiz about communication 
-          Reading a text about international communication 
-          Reading an article from the “Financial Times” about mobile phones 
-          Listening to an interview with a management consultant talking about the social networking sites 
-          Listening to an interview with a management consultant talking about the advantages and 

disadvantages of social networking 
-          Listening to four people making arrangements by phone 
-          Listening to people talking about their plans for the future 
-          Speaking about communication 
-          Speaking about how they communicate 
-          Speaking about future plans 
-          Speaking about Facebook 
-          Writing an email announcing a meeting to discuss the present situation of a company 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Will 
-          Talking about future plans 

  
B. Vocabulary 

-          Giving excuses 
-          Suggestions 
-          Apologising 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about the people who should leave companies 
-          To debate about international communication 
-          To think and talk about the use of internet 
-          To think and talk about the use of mobile phones 
-          To think and talk about the use of social networking 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To respect communication on internet 
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Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: will, the future, making 
arrangements. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Students’ Book. Working across cultures 4: team working, page 120 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 10 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 10 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
-          DVD-ROM, Unit 10 

  
  
UNIT 11 
I. AIMS 
-          To read an article from the “Financial Times” about lessons in cultural difference 
-          To listen to three people talking about cultural mistakes 
-          To listen to some requests 
-          To listen to people talking about a foreign consultant 
-          To speak about problems with employees 
-          To speak about doing business in another country 
-          To speak about company cultures 
-          To speak about the beliefs and values companies should have 
-          To write the action minutes of a meeting 
-          To assess ideas for changing a company culture 
-          To use should, shouldn’t 
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-          To use could 
-          To use would 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading an article from the “Financial Times” about lessons in cultural difference 
-          Listening to three people talking about cultural mistakes 
-          Listening to some requests 
-          Listening to people talking about a foreign consultant 
-          Speaking about problems with employees 
-          Speaking about doing business in another country 
-          Speaking about company cultures 
-          Speaking about the beliefs and values companies should have 
-          Writing the action minutes of a meeting 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

-          Should 
-          Shouldn’t 
-          Could 
-          Would 

  
B. Vocabulary 

-          Company cultures 
-          Apologising 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about the beliefs and values companies should have 
-          To think and talk about beliefs and values 
-          To debate about doing businesses in another country 
-          To think and talk about different cultural mistakes 
-          To debate about working abroad 

  
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To show interest in different cultural mistakes 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: should, shouldn’t, could, 
would. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  
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-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Students’ Book. Working across cultures 4: team working, page 120 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 11 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 11 

III. Sociocultural aspects 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
-          DVD-ROM, Unit 11 

  
UNIT 12 
I. AIMS 
-          To read some advertisements 
-          To read a profile on a professional networking site 
-          To read a profile about someone’s career 
-          To listen to an interview with an organization development consultant 
-          To listen to an interview with someone applying for a job as an overseas team leader in Germany 
-          To speak about salaries in their country 
-          To speak about the jobs which have highest and lowest salaries in their country 
-          To speak about jobs 
-          To speak about what is more important for them, a high salary or a job they enjoy 
-          To speak about abilities and skills 
-          To describe their job 
-          To write a letter to a successful candidate 
-          To write a summary for a professional networking profile 
-          To discuss about jobs 
-          To use the present perfect tense 
-          To use the past simple or the present perfect tense 
-          To know expressions to interview candidates for a job 
-          To improve the pronunciation of the English Language 
-          To improve the intonation of the English Language 
-          To recognize the word stress  
II. CONTENTS 
Communication Skills 
-          Reading some advertisements 
-          Reading a profile on a professional networking site 
-          Reading a profile about someone’s career 
-          Listening to an interview with an organization development consultant 
-          Listening to an interview with someone applying for a job as an overseas team leader in Germany 
-          Speaking about salaries in their country 
-          Speaking about the jobs which have highest and lowest salaries in their country 
-          Speaking about jobs 
-          Speaking about what is more important for them, a high salary or a job they enjoy 
-          Speaking about abilities and skills 
-          Writing a letter to a successful candidate 
-          Writing a summary for a professional networking profile 
Language reflections 
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A. Language and grammar functions 
-          Present perfect 
-          Past simple or present perfect 

B. Vocabulary 
-          Skills 
-          Abilities 
-          Jobs 

 Sociocultural Aspects 
-          To think and talk about what they prefer: high salary or enjoy their job 
-          To debate about the skills and abilities a candidate for a jobs should have 
-          To think and talk about the use of professional networking sites 
-          To debate about the best ways to interview candidates for a job 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To respect different cultures 
To debate about the use of internet 
Education for equality 
To respect men and women when having what is considered non-typical positions for their sex 
Consumer education 
To think and talk about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

-          Communication in the mother tongue and in foreign languages: present perfect, past 
simple, interview skills. Pronunciation, intonation and stress. 

-          Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

-          Digital competence involves the confident and critical use of information society technology 
(IST) and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

-          Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

-          Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

-          Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

-          Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the 
creative expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing 
arts, literature, and the visual arts).  

-          Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and 
risk-taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To 
have a positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen 
to the teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Students’ Book. Working across cultures 4: team working, page 120 
-          Students’ Book. Activity File, pages 130-144 
-          DVD-ROM, Unit 12 

II. Language reflections 
-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
-          Vocabulary Trainer 
-          DVD-ROM, Unit 12 

III. Sociocultural aspects 
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-          Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
-          DVD-ROM, Unit 12 
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PROGRAMACIÓN GENERAL 
  
 
 
PRE - INTERMEDIATE 
__________________ 
 
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA  
INGLÉS 
 

UNIT 1: 
I. AIMS 

 To read an article from the Telegraph about jobseekers and internet 
 To read information about three candidates for a position of Sales and Marketing 
 To listen to an interview with the Finance Director of a TV company 
 To listen to three people talking about their careers 
 To listen to a phone call 
 To listen to three interviews  to three candidates for a job 
 To speak about their career plan 
 To make an offer 
 To describe ability 
 To make a request 
 To make a phone call 
 To debate about the best characteristics to get a job 
 To write an email describing three strong points of a selected candidate for a position 
 To know the form and use of the modal verbs 
 To know useful language and expressions to make and receive phone calls 
 To know vocabulary about career moves 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an article from the Telegraph about jobseekers and internet 
 Reading information about three candidates for a position of Sales and Marketing 
 Listening to an interview with the Finance Director of a TV company 
 Listening to three people talking about their careers 
 Listening to a phone call 
 Listening to three interviews  to three candidates for a job 
 Speaking about their career plan 
 Writing an email describing three strong points of a selected candidate for a position 
 
Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Modal verbs 
 Career moves 

 
B. Vocabulary 

 Expressions to make calls 
 Expressions to receive calls 
 Internet 

 Sociocultural Aspects 
 To think about jobs for the future 
 To debate about their future 
 To debate about their career 
 To debate about privacy, jobs, and internet 
 To think about internet as a useful tool to get a job 
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CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about internet 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: career moves, modal verbs, 
to make a phone call.    Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
 Students’ Book. Working across cultures: saying “no” politely 
 DVD-ROM, Unit 1 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
 DVD-ROM, Unit 1 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
 DVD-ROM, Unit 1 

 
 

UNIT 2:  
I. AIMS 

 To read a report about a financial performance 
 To read an article from the Financial Times about and Indian company 
 To read an article from the Guardian about a British company 
 To read a job advertisement 
 To listen to an interview with the CEO of a food company 
 To listen to an interview with the Chief Executive Officer of Nature’s way Foods 
 To speak about companies 
 To describe companies 
 To speak about running their own company 
 To speak the good and bad points of bringing someone from outside to run a family-owned business 
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 To present a company 
 To introduce themselves using proper expressions 
 To use the present simple 
 To use the present continuous 
 To write a proposal 
 To write an investment plan 
 To show interest in Dino Conti Ice Cream: decide on the best way to invest in a company’s future 
 To listen to the beginning of a presentation by the Director if the Human Resources at DCV Fashions 
 To listen to an excerpt from a board meeting 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading a report about a financial performance 
 Reading an article from the Financial Times  
 Reading an article from the Guardian  
 Reading a job advertisement 
 Listening to an interview  
 Speaking about companies 
 Describing companies 
 Speaking about running their own company 
 Speaking the good and bad points of bringing someone from outside to run a family-owned business 
 Writing a proposal 
 Listening to the beginning of a presentation by the Director if the Human Resources at DCV Fashions 
 Listening to an excerpt from a board meeting 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Present simple 
 Present continuous 
 Describing companies 

 
B. Vocabulary 

 Expressions to introduce themselves 
 Vocabulary to state an aim in a presentation 
 Expressions to outline a presentation 
 Expressions to introduce new information 
 Expressions to change to a new section of a talk 
 Expressions to end a presentation 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about companies 
 To debate about ways to invest in a company’s future 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women 
Health Education 
To debate about food and health 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: present simple, present 
continuous, describing companies. Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  
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 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
 Students’ Book. Working across cultures: saying “no” politely 
 DVD-ROM, Unit 2 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
 DVD-ROM, Unit 2 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
 DVD-ROM, Unit 2 

 
UNIT 3:  
I. AIMS 

 To read an article from www.ukprwire.com about women on top in new sales industries survey 
 To read an advertisement about megaluxe hotels 
 To listen to an interview with the Director of Marketing of a TV shopping channel 
 To listen to people talking about their shopping habits 
 To listen to a conversation between people from the Urban Transport Department of a city in China 
 To negotiate 
 To debate about selling 
 To speak about selling 
 To write a negotiating letter 
 To write an advice sheet on how to be a good salesperson  
 To know the form and use of the modal verbs 
 To work on a partnership between a jet charter company and a hotel group 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading a web article top  
 Reading an advertisement  
 Listening to an interview  
 Listening to people talking  
 Listening to a conversation  
 Speaking about selling 
 Writing a negotiating letter 
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 Writing an advice sheet  
Language reflections 

A. Language and grammar functions 
 Modals 2 
 Making sales 

 
B. Vocabulary 

 Expressions to state aims 
 Expressions to make concessions 
 Expressions to reject suggestions 
 Expressions to get an agreement 
 Expressions to finish a negitiation 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about making sales 
 To think and talk about making habits 
 To debate about travelling 
 To think and talk about luxury hotels 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
Education for equality 
To respect men and women 
Consumer education 
To debate about shopping habits 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: modal verbs, making sales. 
Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
 Students’ Book. Working across cultures: saying “no” politely 
 DVD-ROM, Unit 3 
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II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit A, page 32 
 DVD-ROM, Unit 3 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit A, page 32  
 DVD-ROM, Unit 3 

 
UNIT 4:  
I. AIMS 

 To read an extract from a talk 
 To read an article from the Times Online about translators 
 To read an article from This is London online about safer cycling 
 To read an article from The Guardian Online about going for gold 
 To read the Laszlo Biro story 
 To read an article about unusual attractions 
 To listen to an interview with a researcher 
 To listen to a talk by the head of a research and development department 
 To listen to an interview about great business ideas 
 To listen to a marketing department discuss their new smartphone 
 To speak about great ideas 
 To speak about unusual attractions 
 To speak about what makes a great idea 
 To decide on the best idea for a new attraction 
 To write a report 
 To show agreement 
 To show disagreement 
 To know verb and noun combinations 
 To know the from and use of the past simple 
 To know the form and use of the past continuous 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an extract from a talk 
 Reading articles  
 Reading a story 
 Listening to an interview  
 Listening to a talk  
 Listening to an interview  
 Listening to discussion  
 Speaking about great ideas 
 Speaking about unusual attractions 
 Speaking about what makes a great idea 
 Writing a report 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Past simple 
 Past continuous 

 
B. Vocabulary 

 Expressions to ask for comments 
 Expressions to change the subject 
 Expressions asking for carification 
 Expressions to summarise 
 Expressions to give opinions 
 Expressions to make suggestions 
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 Showing agreement and disagreement 
 Expressions to interrupt 
 Verb combinations 
 Noun combinations 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about making sales 
 To think and talk about unusual attractions 
 To debate about free time 
 To show interest in good ideas 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
To think about different ways to spend the time 
Education for equality 
To respect men and women 
Consumer education 
To debate about sales 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: verb and noun 
combinations. Past simple. Past continuous.  Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
 Students’ Book. Working across cultures: doing business internationally 
 DVD-ROM, Unit 4 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
 DVD-ROM, Unit 4 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
 DVD-ROM, Unit 4 
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UNIT 5: 
I. AIMS 

 To read a web article about business owners feeling stressed 
 To read advertisements suggesting ways of reducing stress amongst staff 
 To listen to an interview with the Director of Marketing at a Health consultancy 
 To listen to someone speaking about stress, giving advise on health at work 
 To listen to a discussion 
 To speak about stressful situations and activities 
 To write recommendations against stress 
 To suggest ways of reducing stress 
 To know the form and use of the past simple 
 To know the form and use of the present perfect 
 To know expressions to give an opinion 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an extract from a talk 
 Reading articles  
 Reading a story 
 Listening to an interview  
 Listening to a talk  
 Listening to an interview  
 Listening to discussion  
 Speaking about great ideas 
 Speaking about unusual attractions 
 Speaking about what makes a great idea 
 Writing a report 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Past simple 
 Past continuous 

 
B. Vocabulary 

 Expressions to make suggestions 
 Expressions to give opinions 

 
 Sociocultural Aspects 

 To think and talk about stress 
 To debate about health and work 
 To think and talk about work and life 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To debate about money and companies 
To think about different ways to spend the time 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To think and talk about stress 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: Past simple. Present 
perfect. Stress.   Pronunciation, intonation and stress. 
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 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
 Students’ Book. Working across cultures: doing business internationally, page 60 
 DVD-ROM, Unit 5 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
 DVD-ROM, Unit 5 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
 DVD-ROM, Unit 5 

 
UNIT 6:  
I. AIMS 

 To read an interview with three corporate entertainment experts 
 To read an email 
 To read advertisements 
 To listen to an interview with the Chief Executive of a corporate entertainment company 
 To listen to dialogues 
 To listen to five conversations at a conference 
 To listen to two colleagues in the marketing department discussing the planning of a conference 
 To speak about a corporate entertaining 
 To speak about an unusual dish from their country 
 To speak about entertainment 
 To write an email inviting the overseas sales managers to attend this year’s conference 
 To greet someone 
 To make small talk 
 To choose the location for a sales conference 
 To know multiword verbs 
 To know vocabulary about eating and drinking 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  
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II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an interview  
 Reading an email 
 Reading advertisements 
 Listening to an interview  
 Listening to dialogues 
 Listening to five conversations at a conference 
 Listening to two colleagues in the marketing department discussing the planning of a conference 
 Speaking about a corporate entertaining 
 Speaking about an unusual dish from their country 
 Speaking about entertainment 
 Writing an email inviting the overseas sales managers to attend this year’s conference 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Multiword verbs 
B. Vocabulary 

 Food 
 Drinks 
 Entertainment 
 Expressions to introduce people 
 Making small talk 
 Expressions to ask for clarification 
 Expressions to make offers 
 Expressions to refuse politely 
 Expressions to thank 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about entertainment 
 To debate about eating and drinking 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about different ways to spend the time 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To debate about healthy foods and drinks 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: multiword verbs, eating, 
drinking, entertainment.   Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  
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 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
 Students’ Book. Working across cultures: doing business internationally, page 60 
 DVD-ROM, Unit 6 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit B, page 62 
 DVD-ROM, Unit 6 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit B, page 62  
 DVD-ROM, Unit 6 

 
 

UNIT 7:  
I. AIMS 

 To read an article from the Financial Times about kids’ discount idea that makes billions in two years 
 To read an article from the Financial Times about help with exports 
 To listen to interviews with the CEO of a money transfer company and the CEO of a food company 
 To listen to four extracts from a radio business-news programme 
 To debate about economy in their country 
 To discuss the biggest economic problems in their country 
 To speak about business and business sectors 
 To speak about good businesses 
 To say large numbers 
 To say fractions 
 To know British and American English differences 
 To say decimals 
 To say percentages 
 To say currencies 
 To write a short paragraph about the economic profile in their country 
 To write an e-mail to the Head of the Chamber of Commerce of a country they have chosen 
 To choose the location for a new factory 
 To know the form and use of time clauses 
 To know economic terms 
 To know vocabulary about numbers 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading articles 
 Listening to interviews with the CEO of a money transfer company and the CEO of a food company 
 Listening to four extracts from a radio business-news programme 
 Speaking about economy in their country 
 Speaking about the biggest economic problems in their country 
 Speaking about business and business sectors 
 Writing a short paragraph about the economic profile in their country 
 Writing an e-mail to the Head of the Chamber of Commerce of a country they have chosen 

Language reflections 
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A. Language and grammar functions 
 Time clauses 

 
B. Vocabulary 

 Economic terms 
 Saying large numbers 
 Fractions 
 British and American English different 
 Decimals 
 Percentages 
 Currencies 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about money 
 To debate about economy 
 To talk about the crisis 
 To debate about good businesses 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: time clauses, economic 
terms. Numbers.  Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
 Students’ Book. Working across cultures: international conference calls, page 90 
 DVD-ROM, Unit 7 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
 DVD-ROM, Unit 7 
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 Vocabulary trainer 
III. Sociocultural aspects 

 Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
 DVD-ROM, Unit 7 
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UNIT 8: 
I. AIMS 

 To read an article from the Financial Times about Adidas targets the Chinese internor 
 To read a letter 
 To read the summary of a consultant’s report 
 To listen to an interview with the European Marketing manager of a pharmaceutical company 
 To listen to four consumers talking about different products 
 To listen to a talk about the regulatory environment 
 To listen to four people giving numbers 
 To listen to a phone conversation 
 To talk about the marketing mix and marketing campaigns 
 To devise a plan to improve sales at an outdoor-clothing company 
 To speak about a marketing campaign 
 To speak about some brands 
 To say email addresses 
 To write an email to the CEO, summarizing changes 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an article from the Financial Times  
 Reading a letter 
 Reading the summary  
 Listening to an interview  
 Listening to four consumers talking about different products 
 Listening to a talk  
 Listening to four people giving numbers 
 Listening to a phone conversation 
 Talking about the marketing mix and marketing campaigns 
 Speaking about a marketing campaign 
 Speaking about some brands 
 Writing an email to the CEO, summarizing changes 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

 Questions 
 
B. Vocabulary 

 Word partnerships 
 Expressions to check information 
 Expressions to ask for information 
 Expressions to finish a conversation 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about marketing 
 To debate about pharmaceutical companies 
 To debate about ways to improve sales 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To debate about medicines and health 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: word partnerships, 
questions. Numbers.  Pronunciation, intonation and stress. 
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 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
 Students’ Book. Working across cultures: international conference calls, page 90 
 DVD-ROM, Unit 8 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
 DVD-ROM, Unit 8 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
 DVD-ROM, Unit 8 
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UNIT 9: 
I. AIMS 

 To read an article from the Financial Times about plans 
 To listen to an interview with a business consultant and author 
 To listen to a meeting to relocate their head office 
 To listen to two senior managers choosing the best plan for a new magazine 
 To discuss how and when to plan 
 To plan a new issue of a magazine 
 To speak about time 
 To speak about wasting time 
 To speak about the advantages and disadvantages of writing a business plan 
 To speak about their plans and expectations for the future 
 To write a letter to a famous person asking for an interview 
 To know the future tenses 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an article from the Financial Times  
 Listening to an interview  
 Listening to a meeting  
 Listening to two senior managers  
 Speaking about time 
 Speaking about wasting time 
 Speaking about the advantages and disadvantages of writing a business plan 
 Speaking about their plans and expectations for the future 
 Writing a letter to a famous person asking for an interview 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Future tenses 
 
B. Vocabulary 

 Making plans 
 Expressions to interrupt a conversation 
 Expressions to deal with interruptions 
 Asking for calification 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about time and wasting time 
 To debate about the future 
 To think and talk about planning 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
To debate about time 
Education for equality 
To respect men and women 
Health education 
To debate about medicines and health 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: making plans, the future.  
Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  
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 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
 Students’ Book. Working across cultures: international conference calls, page 90 
 DVD-ROM, Unit 9 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit C, page 92 
 DVD-ROM, Unit 9 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit C, page 92  
 DVD-ROM, Unit 9 

 
UNIT 10:  
I. AIMS 

 To read an article from the Financial Times about sharing the power 
 To read an extract from an article about management and motivation 
 To read the summary of a recent appraisal interviews with relationship consultants 
 To listen to an interview with an expert in dispute resolution 
 To listen to a conversation 
 To speak about the qualities of a good manager 
 To bring back to the present moment what others said before 
 To advise on improving staff relations at a property company 
 To speak about good and bad qualities of bosses and managers 
 To write a report on the staff problems and the proposed solutions 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an article from the Financial Times  
 Reading an extract from an article  
 Reading the summary  
 Listening to an interview  
 Listening to a conversation 
 Speaking about the qualities of a good manager 
 Speaking about good and bad qualities of bosses and managers 
 Writing a report on the staff problems and the proposed solutions 

Language reflections 
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A. Language and grammar functions 
- Reported speech 

 
B. Vocabulary 

 Verbs 
 Prepositions 
 Socialising 
 Entertaining 
 Expressions to make excuses 
 Expressions to say goodbye 
 Expressions to thank 
 Networking 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about socialising and entertaining 
 To debate about managers 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
To debate about managers and bosses 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: verbs and prepositions, 
reported speech. Socialising and entertaining.  Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
 Students’ Book. Working across cultures: preparing to do business internationally,  page 120 
 DVD-ROM, Unit 10 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
 DVD-ROM, Unit 10 
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 Vocabulary trainer 
III. Sociocultural aspects 

 Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
 DVD-ROM, Unit 10 

 
UNIT 11: 

I. AIMS 
 To read an article from the Financial Times about conflict management 
 To read a quiz 
 To read an email about a conflict 
 To listen to an interview with an expert in dispute resolution 
 To listen to two people negotiating 
 To listen to an American executive 
 To do a quiz on managing conflict 
 To speak about the qualities of a partner 
 To speak about a conflict 
 To speak about joking and teasing becoming bullying 
 To write a letter giving recommendations 
 To know word-building 
 To know the form and use of the conditionals 
 To improve the pronunciation of the English Language 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an article from the Financial Times  
 Reading a quiz 
 Reading an email  
 Listening to an interview  
 Listening to two people negotiating 
 Listening to an American executive 
 Speaking about the qualities of a partner 
 Speaking about a conflict 
 Speaking about joking and teasing becoming bullying 
 Writing a letter giving recommendations 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Conditionals 
 
B. Vocabulary 

 Word-building 
 Expressions to calm down 
 Expressions to close a negotiation 

 
 

 Sociocultural Aspects 
 To think and talk about managing conflict 
 To debate about dealing conflicts 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
To debate about managing conflicts 
Education for equality 
To respect men and women 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: word building, conditionals.  
Pronunciation, intonation and stress. 
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 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
 Students’ Book. Working across cultures: preparing to do business internationally,  page 120 
 DVD-ROM, Unit 11 

II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
 DVD-ROM, Unit 11 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
 DVD-ROM, Unit 11 

 
 

UNIT 12:  
I. AIMS 

 To read an article from the Financial Times about a path to salvation through innovation 
 To read presentations of products 
 To read an article about glass-making 
 To listen to an interview with the editor of a news network 
 To listen to a sales manager presenting a product 
 To speak and describe some of their favourite products 
 To speak about technology 
 To write a short report on one product 
 To know the form and use of the passive voice 
 To choose the winner of a product-innovation competition 
 To improve the intonation of the English Language 
 To recognize the word stress  

II. CONTENTS 
Communication Skills 

 Reading an article from the Financial Times about a path to salvation through innovation 
 Reading presentations of products 
 Reading an article about glass-making 
 Listening to an interview with the editor of a news network 
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 Listening to a sales manager presenting a product 
 Speaking and describe some of their favourite products 
 Speaking about technology 
 Writing a short report on one product 

Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Passive voice 
B. Vocabulary 

 Describing products 
 Introducing a product 
 Stating product’s uses 
 Listing selling points 
 Referring to benefits 
 Inviting questions 

Sociocultural Aspects 
 To think and talk about innovation 
 To debate about interesting products 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect people 
To think about the crisis 
Education for equality 
To respect men and women 
Consumer education 
To debate about consumerism 
BASIC COMPETENCES 

 Communication in the mother tongue and in foreign languages: describing products, 
passives.  Pronunciation, intonation and stress. 

 Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

 Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

 Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

 Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

 Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

 Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

 Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

ASSESSMENT 
I. Communication skills 

 Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
 Students’ Book. Working across cultures: preparing to do business internationally,  page 120 
 DVD-ROM, Unit 12 
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II. Language reflections 
 Students’ Book. Revision Unit D, page 122 
 DVD-ROM, Unit 12 
 Vocabulary trainer 

III. Sociocultural aspects 
 Students’ Book. Revision Unit D, page 122  
 DVD-ROM, Unit 12 

 
GRADO SUPERIOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Para el primer curso se va a utilizar el libroBurlington Professional Modules: Business Administration & 
Finance, que consta de un Student’s Books y un Workbook, con un total de 20 unidades, de las que se 
verán las primeras 15. Para el segundo curso se verán las unidades restantes ytambién se va a utilizar el 
libro de esta misma editorial Office Admnistration  junto con otros materiales variados. Dichas unidades se 
imparten del siguiente modo: 
 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Burlington Professional Modules: Business Administration&Finance – Temporalización 

Unidad Contenidos Nº de 
sesiones** Notas 

1er trimestre (40horas aprox.)*** 

Presentación  1*  

UNIT 1: Office 
Orientation / 
FindingYourWay 

- Vocabulary Builder: puestos, verbos, 
lugares de la oficina, dar indicaciones 
- Grammar: to be, have got, los 
pronombres, los posesivos 

7  

UNIT 2: Office Routines 
/ Purchasing Office 
Equipment 

- Vocabulary Builder: rutinas de la 
oficina, expresiones sobre suministros 
de oficina, equipo de oficina y compra 
de equipo de oficina  
- Grammar: Present Simple, el 
imperativo, Let’s 

7  

UNIT 3: Using Voicemail 
/ Using the Intranet 

- Vocabulary Builder: utilizar los 
mensajes de voz y la intranet 
- Grammar: Present Coninuous, 
Present Coninuous / Present Simple 

7  

UNIT 4: Handling Mail / 
Using a Courier Service 

- Vocabulary Builder: tipos de 
documentos, manejar el correo y uso 
de servicios de mensajería 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, How 
much / How many 

7  

Test 1*  1*  

UNIT 5: Shipping / 
Import and Export 

- Vocabulary Builder: envíos, 
importaciones y exportaciones 
- Grammar: Past Simple 

7  

UNIT 6: Receiving Calls 
/ Following Up on 
Messages 

- Vocabulary Builder: recibir llamadas, 
hacer seguimiento a los mensajes 
- Grammar: be going to, Present 
Continuous con valor de futuro, futuro: 
will 

7  

UNIT 7: Scheduling 
Meetings / Booking Off-
site Events 

- Vocabulary Builder: programar 
reuniones, reservar eventos fuera de 
la oficina 
- Grammar: primer condicional, 
condicional cero, compuestos con 
some / any / no 

7  
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2º trimestre (43 horas aprox.)*** 

UNIT 8: Planning 
Meetings / Taking 
Minutes 

- Vocabulary Builder: planear 
reuniones, tomar notas de reuniones 
- Grammar: los verbos modales (can, 
could, must, mustn’t, should) 

7  

Test 2  1  

UNIT 9: Organising 
Exhibitions / Attending 
Business Events 

- Vocabulary Builder: organizar 
exposiciones, asistir a eventos 
empresariales 
- Grammar: have to / don’thave to, 
don’thave to / mustn’t, may / might, 
repaso de los verbos modales 

7  

UNIT 10: Making Travel 
Arrangements / Booking 
Hotels and Restaurants 

- Vocabulary Builder: hacer 
preparativos de viajes, reservar 
hoteles y restaurantes 
- Grammar: adjetivos comparativos y 
superlativos 

7  

UNIT 11: Time Clock 
Regulations / Security in 
the Workplace 

- Vocabulary Builder: normas sobre el 
control de horarios de trabajo, la 
seguridad en el lugar de trabajo 
- Grammar: comparación de los 
adjetivos, adverbios de modo y de 
cantidad 

7  

UNIT 12: Customer 
Service / Handling 
Complaints 

- Vocabulary Builder: atención al 
cliente, encargarse de las 
reclamaciones 
- Grammar: Past Continuous, Past 
Simple / Past Continuous 

7  

Test 3  1  

Mid-Year Test  1  

UNIT 13: Market 
Research / Marketing 
Strategies 

- Vocabulary Builder: estudio de 
mercado, estrategias de marketing 
- Grammar: Present Perfect Simple 

7  

UNIT 14: Cash Flow / 
Accounting 

- Vocabulary Builder: el flujo de caja, 
la contabilidad 
- Grammar: Present Perfect Simple / 
Past Simple, used to 

7  

3er trimestre (38 horas aprox.)*** 

UNIT 15: Banking / 
Insurance 

- Vocabulary Builder: la banca, los 
seguros 
- Grammar: Past Perfect Simple 

7  

Test 4  1  

Final Test  1  

TOTAL: 156* SESIONES (130 horas aprox.)*** 
 
 
** Tener en cuenta que cada sesión dura aprox. 50 min.  
*** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 
(vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.). 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS SEGUNDO CURSO 
 

Burlington Professional Modules: Business Administration&Finance – Temporalización 

Unidad Contenidos Nº de 
sesiones** Notas 

1er trimestre 

Presentación  1  

UNIT 1: Global E-
commerce / Dealing 
with Suppliers 

- Vocabulary Builder: comercio 
electrónico global, tratar con los 
proveedores 
- Grammar: pronombres de relativo 

4  

UNIT 2: Training / 
Teamwork 

Vocabulary Builder: la formación, el 
trabajo en equipo 
- Grammar: estilo indirecto 

4  

UNIT 3: Leadership 
Skills / Strategy 
Planning 

- Vocabulary Builder: habilidades de 
liderazgo, planificación estratégica 
- Grammar: la voz pasiva 

4  

Test 1  1  

UNIT 4: Applying for a 
Job / Interviewing 

- Vocabulary Builder: solicitar un 
empleo, entrevistas 
- Grammar: segundo condicional, 
tercer condicional 

4  

UNIT 5: Preparing a CV 
/ Writing a CV 

-Vocabulary Builder: preparar un CV, 
diferentes tipos de CVs 
- Grammar: repaso gramatical 

4  

UNIT 6: Booking flights 

- Vocabulary Builder: reservar vuelos, 
en el avión, artículos de viaje, 
problemas con los vuelos, en el 
aeropuerto 
- Grammar: repaso de la comparación 
de los adjetivos, adverbios de modo y 
de cantidad 

4  

UNIT 7: Booking a Hotel 

- Vocabulary Builder: instalaciones de 
un hotel, en el hotel, elegir hoteles, 
reservar un hotel, en el cuarto de 
baño, en la habitación del hotel 
- Grammar: repaso del 
PastContinuous, Past Simple vs  Past 
Continuous 

4  

UNIT 8: Renting a Car  

- Vocabulary Builder: alquilar un 
coche, partes de un coche 
- Grammar: repaso del Present Perfect 
Simple 

4  

UNIT 9: At the 
Restaurant 

- Vocabulary Builder: comida, 
encargar comida, bebidas, partes de 
una comida, cocinar 
- Grammar: repaso del Present 
Perfect Simple / Past Simple, used to 
 

4  

Test 2  1  

2º trimestre  

UNIT 10: Preparing a 
Presentation 

- Vocabulary Builder: preparar una 
presentación 4  
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- Grammar: repaso de las oraciones 
de relativo 

UNIT 11: At the Bank / 
Banking Issues 

- Vocabulary Builder: en el banco, 
verbos, términos bancarios, divisas 
- Grammar: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive 

4  

UNIT 12: Office 
documents 

-Vocabulary builder: formal and 
informal styles, vocabulary related to 
business and comercial documents 
such as faxes, agendas, notes and 
memos 
 
-Grammar:modal verbs review (2) 
 

12  

Test 3  1  

UNIT 13: Describing 
graphs 

-Vocabulary: Different types of graphs, 
charts and diagrams 
Figures and quantities 
-Grammar: past simple and present 
perfect 
Comparisions review 
 

8  

UNIT 14: Describing 
processes 

-Vocabulary :materials, substances 
and technical processes 
 
-Grammar:pasive voice review, 
sequence linkers 

6  

UNIT 15: Meetings 

-Vocabulary: how to prepare, conduct 
and behave in meetings 
-Grammar:Verbs followed by gerunds 
or infinitives 
Linking words 

10  

UNIT 16: Preparing 
reports 

-Vocabulary: reports and proposals. 
Company data. 
 
-Grammar: suggestions, probability 
Past tenses review 

10  

Test 4  1  

UNIT 17: Review All the contents 4  

Final Test  1  

TOTAL: 100* SESIONES (55horas aprox.)*** 
 
** Tener en cuenta que cada sesión dura aprox. 50 min.  
*** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 
(vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.). 
 
UNIT 1 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra sobre la búsqueda y selección 

de proveedores para un negocio. 
 Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio electrónico y otro sobre los 

criterios de selección de un buen proveedor para un negocio.  
 Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la búsqueda y selección 
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de proveedores para un negocio. 
 Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y selección de 

proveedores. 
 Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
 Listening 

44. Comprensión oral de una conversación entre dos propietarios de una joyería que tienen 
la intención de abrir una tienda online. 

45. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el comercio electrónico. 
46. YourTurn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un experto en comercio 

electrónico que da consejos para abrir una tienda online con el fin de señalar los que se 
mencionan de entre la lista que se da. 

47. Comprensión oral de una conversación en la que un empresario habla con un posible 
proveedor para su negocio. 

48. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la búsqueda y selección 
de proveedores. 

 
 Reading 

49. Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa para crear sitios 
web de comercio electrónico para otros negocios. 

50. Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un buen proveedor 
para un negocio por Internet. 

 
 Speaking 

51. Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online. 
52. Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de proveedores para un negocio. 
53. YourTurn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda de muebles online y 

un posible proveedor 
 
 Writing 

54. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
- Vocabulary Builder 

55. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio electrónico, y la 
búsqueda y selección de proveedores. 

 
- Grammar 

56. Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la 
persona, objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal. 

57. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

5. Tips 
6. Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio las 24 horas del 

día.  
 
 

UNIT 2 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y otra 

sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
 Comprender un texto escrito en el que se anuncia cursos para fomentar el espíritu de equipo entre los 

empleados y otro sobre la importancia del trabajo en equipo.  
 Emitir mensajes orales relacionados con el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y 

con ideas para mejorar aspectos de un negocio. 
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 Escribir un anuncio con una oferta de trabajo. 
 Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los empleados de una empresa 

y el trabajo en equipo. 
 Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
 Listening 

58. Comprensión oral de una conversación entre el director del departamento de ventas de 
una empresa y el jefe de ventas de una de las oficinas para analizar los malos resultados de 
ventas y proponer soluciones. 

59. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con las actividades de 
formación de los empleados de una empresa. 

60. YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que participaron 
en un curso de formación para completar las frases. 

61. Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una empresa de moda 
que proponen ideas para mejorar aspectos del negocio. 

62. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el trabajo en equipo. 
 

 Reading 
63. Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de formación a empresas para 

fomentar el espíritu de equipo de sus empleados. 
64. Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo en equipo. 

 
 Speaking 

65. Práctica de un diálogo sobre el ánalisis de los malos resultados de ventas de una oficina 
66. Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
67. YourTurn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva línea de vaqueros para 

luego elegir la idea que más convenza. 
 
 Writing 

68. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

69. Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo. 
 
- VocabularyBuilder 

70. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las actividades de formación de los 
empleados de una empresa y el trabajo en equipo. 

 
- Grammar 

71. Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto. 
72. Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien 

dijo. 
73. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
7. Tips 

74. Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos. 
75. Uso de abreviaturas. 

 
 
UNIT 3 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra sobre el plan de acción de 

una empresa para hacer frente a la competencia. 
 Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre las estrategias de gestión y 

comunicación de los líderes. 
 Emitir mensajes orales relacionados con la dirección de un departamento y con las estrategias de una 
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empresa para hacer frente a los problemas de competencia. 
 Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso. 
 Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la planificación estratégica. 
 Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple, del Past Simple y del Future  Simple. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
 Listening 

76. Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la nueva jefa del 
departamento de diseño con consejos para dirigir el departamento. 

77. Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con las habilidades de 
liderazgo. 

78. YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el perfil de 
liderazgo de sus jefespara indicar los datos correctos que se dan en cada caso. 

79. Comprensión oral de una conversación entre el director general y el director de marketing 
de un hotel sobre la planificación de acciones para hacer frente a la competencia. 

80. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la planificación estratégica. 
 

 Reading 
81. Lectura de una página de un libro de administración de empresas sobre las habilidades 

de un líder. 
82. Lectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de gestión y comunicación 

de los líderes. 
 
 Speaking 

83. Práctica de un diálogo sobre las dificultades de dirigir un departamento. 
84. Práctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer frente a la 

competencia. 
85. YourTurn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de restaurantes sobre la 

estrategia a seguir para adaptarse a los cambios del mercado.  
 
 Writing 

86. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

87. Redacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso.  
 
- VocabularyBuilder 

88. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la 
planificación estratégica. 

 
- Grammar 

89. Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el sujeto es 
obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present Simple, en pasado 
utilizando la forma pasiva del Past Simple y en futuro utilizando la forma pasiva del Future 
Simple. 

90. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

8. Tips 
91. Uso de pronombres reflexivos. 
92. Cita sobre las habilidades de un líder. 
 
 

UNIT 4 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra sobre una segunda 

entrevista de trabajo. 
 Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de ventas y otro con el formulario 
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de una entrevista de trabajo.  
 Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda entrevista de trabajo. 
 Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.  
 Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las entrevistas de trabajo y adjetivos 

para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 
 Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
 Listening 

93. Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre el director del departamento de 
ventas de una empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas. 

94. Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de empleo y adjetivos 
para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

95. YourTurn: comprensión oral de una presentación en la radio que da consejos para las 
entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas que menciona el locutor de entre la lista 
que se da. 

96. Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre el director de recursos 
humanos de una empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas. 

97. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las entrevistas de trabajo. 
 

 Reading 
98. Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas. 
99. Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
 Speaking 

100. Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
101. Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
102. YourTurn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director general de una 

empresa habla con un candidato a un puesto de director de ventas. 
 
 Writing 

103. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

104. Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de 
trabajo. 

 
- VocabularyBuilder 

105. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las 
entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

 
- Grammar 

106. Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el segundo 
condicional. 

107. Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional. 
108. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
9. Tips 

109. Empresas de selección de personal muy cualificado para ocupar puestos de alto nivel en 
una compañía. 

110. Expresiones empleadas para referirse a los salarios de los directivos. 
 
 
UNIT 5 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las cartas de 

presentación y los CV. 
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 Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación y 
un CV.  

 Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV. 
 Escribir una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación.  
 Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
 Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
 Listening 

111. Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV. 
112. YourTurn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV del 

candidato con el fin de completar las frases. 
 

 Reading 
113. Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 
114. Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 
 Speaking 

115. Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio 
de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
 Writing 

116. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

117. Redacción de una carta de recomendación. 
118. Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un empleo. 

 
 VocabularyBuilder 

119. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
 
 Grammar 

120. Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
121. Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de distintas 

actividades. 
 

 Tips 
122. Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano. 
123. Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico. 

 
 
UNIT 6 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra conversación sobre 

problemas con un vuelo. 
 Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con datos sobre horarios de 

vuelos.  
 Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de avión y con problemas con un los 

vuelos. 
 Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje. 
 Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos de viaje, los 

problemas con los vuelos y el aeropuerto. 
 Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de modo y de 

intensidad. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 
 
15. Listening 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada de una empresa y una 
agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de la empleada. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y el avión. 
 YourTurn: comprensión oral de una conversación entre una agente de viajes y el empleado de 

una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. Todo ello con el fin de elegir la respuesta 
correcta para cada opción que se da. 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y su jefa sobre 
los problemas con el vuelo. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los artículos de viaje, los 
problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
16. Reading 

 Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que organice un viaje 
basándose en la información que le facilita. 

 Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece información de varios 
vuelos. 

 
17. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
 Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han cambiado los planes para 

viajar, y un agente de viajes, que ha de ayudarle a cambiar los vuelos. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 Redacción de un correo electrónico solicitando la organización de los planes de un viaje. 
 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos 
de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
 Grammar 

 Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  estructuras como (not) 
as ... as, too ... / (not) enough..., less ... than / theleast ... 
 Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones. 
 Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU. 
 Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres. 

 
UNIT 7 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre las características de un hotel y otra conversación sobre la 

reserva en un hotel. 
 Comprender un texto escrito que anuncia un nuevo hotel y otro con las tarifas de alojamiento y servicios 

de un hotel.  
 Emitir mensajes orales relacionados con las características de un hotel y las reservas en hoteles. 
 Aprender vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de otros temas relacionados 

con hoteles como las instalaciones, los profesionales, el cuarto de baño y la habitación. 
 Aprender y utilizar correctamente el PastContinuousy sus diferencias con elPast Simple. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 
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los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
18. Listening 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre la recepcionista de un hotel y un posible 
cliente que llama para preguntar por las características del hotel. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las instalaciones y los profesionales de un 
hotel. 

 YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados en el que uno pregunta 
a otro acerca de hoteles de su ciudad. Todo ello con el fin de rellenar un cuadro. 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de reservas de un hotel y un 
posible cliente que llama para hacer una reserva. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elección y la reserva de un 
hotel, así como de características del baño y de la habitación. 

 
19. Reading 

 Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt. 
 Lectura de un texto del directorio de un hotel con sus tarifas de alojamiento y servicios. 

 
20. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre las características de un hotel. 
 Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel. 
 YourTurn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para preguntar por las 

tarifas de las habitaciones y el encargado de las reservas del hotel le da la información. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de 
otros temas sobre hoteles como las instalaciones, los profesionales, el cuarto de baño y la 
habitación. 

 
 Grammar 

 Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado, de acciones en 
progreso interrumpidas por otra acción, y de dos o más acciones en progreso que suceden a la 
vez en el pasado utilizando el PastContinuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Contraste entre el PastContinuous y elPast Simple. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
 Tips 

 Uso de sinónimos. 
 Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles. 

 
UNIT 8 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre el alquiler de un coche y otra conversación sobre la reserva de 

unos billetes de tren. 
 Comprender un texto escrito con los datos para organizar la reserva de un coche de alquiler y otro con 

las características y ventajas que ofrece una compañía ferroviaria.  
 Emitir mensajes orales relacionados con el alquiler de coches y las reservas de billetes de tren. 
 Escribir un texto para pedir ayuda con la preparación de un viaje y otro para reservar habitaciones en 

un hotel.  
 Aprender vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un coche, las estaciones de 

tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 
 Aprender y utilizar correctamente el PresentPerfect Simple. 
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 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
21. Listening 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un administrativo de una agencia de 
alquiler de coches y un posible cliente que llama para alquilar un coche. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el alquiler de coches y las partes de un 
coche. 

 YourTurn: comprensión oral de una conversación entre un administrativo de una agencia de 
alquiler de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el formulario que se da. 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una compañía 
ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de unos billetes de tren. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estaciones de tren, los tipos 
de billetes y las reservas de billetes. 

 
22. Reading 

 Lectura de un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler de un coche. 
 Lectura de un texto de la página web de una compañía ferroviaria en el que se describen las 

características y ventajas que ofrecen. 
 
23. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre el alquiler de coches. 
 Práctica de un diálogo sobre las reservas de billetes de tren. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre un empleado de una compañía ferroviaria y un posible 

cliente que llama para hacer la reserva de unos billetes de tren. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 Redacción de un correo electrónico para pedir ayuda con la preparación de un viaje. 
 Redacción de un correo electrónico para reservar habitaciones en un hotel. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un 
coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 

 
 Grammar 

 Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o continúan en el 
presente utilizando el PresentPerfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los mismos conceptos 

relacionados con la conducción. 
 Datos curiosos sobre el Eurostar. 

 
UNIT 9 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre la reserva de comida para los participantes en una reunión de 

trabajo y otra conversación sobre un pedido de comida en un restaurante. 
 Comprender un texto escrito con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio y la carta de un 

restaurante.  
 Emitir mensajes orales relacionados con el encargo de comida a domicilio y el encargo de comida en 

un restaurante. 
 Escribir un texto con un itinerario de viaje.  
 Aprender vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, las bebidas, las partes 
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de una comida y la cocina. 
 Aprender y utilizar correctamente la estructuraused to y aprender el contraste entre el PresentPerfect 

Simple y elPast Simple. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
24. Listening 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una oficina y un 
empleado de un establecimiento de comida a domicilio en la que el primero llamar para hacer 
un encargo de comida para los participantes en una reunión de trabajo. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los alimentos y los encargos de comida. 
 YourTurn: comprensión oral de una conversación en la que un jefe habla con un un auxiliar 

administrativo para que encargue comida para la oficina. Todo ello con el fin de elegir las 
respuestas correctas de entre las que se dan. 

 Comprensión oral de una conversación entre un camarero y un cliente en el que este último está 
pidiendo su comida. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las bebidas, las partes de una 
comida y la cocina. 

 
25. Reading 

 Lectura de un folleto con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio. 
 Lectura de un texto de la carta de un restaurante. 

 
26. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida a domicilio. 
 Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida en un restaurante. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el que el primero toma nota 

de la comida que pide el segundo. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 Redacción de un correo electrónico sobre un itinerario de viaje. 
 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, 
las bebidas, las partes de una comida y la cocina. 

 
 Grammar 

 Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están relacionadas con el presente 
para enfatizar la importancia de los resultados de acción utilizando el PresentPerfect Simple y 
de las acciones del pasado que empezaron y terminaron en el pasado, con lo que no tienen 
relación con el presente, utilizando el Past Simple. 

 Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el presente utilizando 
la estructura used to. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Uso de abreviaturas en la publicidad. 
 Datos curiosos sobre el horario de la comida en Reino Unido. 

 
UNIT 10 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra conversación 

sobre una presentación. 
 Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando información en 

Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
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 Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con la preparación 
de presentaciones. 

 Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de la 
información y la preparación de presentaciones. 

 Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
27. Listening 

 Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y el 
tratamiento de la información. 

 YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo. 

 Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre la presentación que está preparando uno de ellos. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones. 
 

28. Reading 
 Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet. 
 Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint. 

 
29. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
 Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el 
tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
 Grammar 

 Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la persona, 
objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
 Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

 
 
 
UNIT 11 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender una conversación sobre una cuenta corriente y transacciones bancarias y otra 

conversación sobre un error en la cuenta bancaria. 
 Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro texto sobre un problema 

con la cuenta bancaria de una empresa.  
 Emitir mensajes orales relacionados con una cuenta corriente y su gestión, y con problemas en la 
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cuenta bancaria. 
 Aprender vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y expresiones que tienen 

que ver con el ámbito bancario. 
 Aprender y utilizar correctamente la pasiva delPresent Simple y delPast Simple. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
30. Listening 

 Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y una auxiliar 
administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y las transacciones que se 
han hecho. 

 Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver con el ámbito bancario. 
 YourTurn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un jefe de una empresa y la 

cajera del banco sobre la orden de una transferencia con el fin de completar un formulario. 
 Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de una empresa y el 

administrador de su cuenta en el banco sobre un error cometido por el banco en una transacción. 
 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos bancarios y divisas. 

 
31. Reading 

 Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas. 
 Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa. 

 
32. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión. 
 Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un empleado de una empresa 

que acaba de abrir una cuenta en el banco con el fin de completar un impreso. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y 
expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario. 

 
 Grammar 

 Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el sujeto es obvio o 
se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present Simple y en pasado utilizando 
la forma pasiva del Past Simple. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Diferencias en la ortografía de ciertas palabras dependiendo de si se trata de inglés británico y 

americano. 
 Uso de abreviaturas. 
 Expresión correcta de datos numéricos. 

 
 
UNIT 12 
 
a)Objetivos 
 
 Comprender conversaciones sobre cómo utilizar y enviar faxes y documentos relacionados con los 

negocios y operaciones comerciales de las empresas, así como comprender una conversación sobre 
los problemas con los mismos y la petición y de ayuda para resolver dichos problemas. 

 Comprender textos escritos sobre una lista de tareas pendientes de hacer y sobre los pasos a seguir 
para enviar un fax, una carta o un email. 
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 Emitir mensajes orales relacionados con la redacción de un faxy una nota interna. 
 Escribir una carátula de fax con los datos.  
 Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso, enviar faxes y lugares de 

trabajo, así como aprender algunas parejas de antónimos. 
 Reconocer y crear diferentes tipos de documentos para transmitir informaciones de forma interna y 

externa a la empresa. 
 

b) Contenidos 
. 
33. Listening 

 Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre una conversación acerca de una máquina 
de fax. 

  comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo para rellenar 
posteriormente un formulario 

 Completar una nota con la información dada en una conversación telefónica entre el director de 
la empresa y uno de los departamentos de la misma. 

 
34. Reading 

 Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 
información en Internet. 

 Lectura de modelos de notas internas, faxes, formularios, cartas y emails 
 
35. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
 Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
 Práctica de un diálogo entre dos empleados sobre un borrador para un fax entre un 

administrativo y su subalterno. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 Crear un fax corto respondiendo a una petición, un email informando a compañeros sobre una 
reunión próxima y una nota interna avisando sobre un cambio de horario. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los documentos mencionados en estilo 
formal e informal. 

 
 Grammar 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 
actividades.Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, Therewas / Therewerey 
la afirmativadelPast Simple, algunos verbos modales y expresiones para pedir o confirmar 
información. 

 
  

 
 Tips 

 Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 
 
 
 
 
 
 
UNIT 13 
 
a) Objetivos 
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 Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra conversación 
sobre una presentación. 

 Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando información en 
Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  

 Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con la preparación 
de presentaciones. 

 Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de la 
información y la preparación de presentaciones. 

 Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
36. Listening 

 Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y el 
tratamiento de la información. 

 YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo. 

 Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre la presentación que está preparando uno de ellos. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones. 
 

37. Reading 
 Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet. 
 Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint. 

 
38. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
 Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el 
tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
 Grammar 

 Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la persona, 
objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

  
 
 
UNIT 14 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra conversación 
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sobre una presentación. 
 Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando información en 

Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
 Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con la preparación 

de presentaciones. 
 Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento de la 

información y la preparación de presentaciones. 
 Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
39. Listening 

 Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo sobre la búsqueda 
de información en Internet. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y el 
tratamiento de la información. 

 YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre la 
búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una reunión de trabajo. 

 Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre la presentación que está preparando uno de ellos. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones. 
 

40. Reading 
 Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet. 
 Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint. 

 
41. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
 Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el 
tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
 Grammar 

 Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la persona, 
objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 Tips 
 Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 

Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 
 
 
  
UNIT 15 
 
a) Objetivos 
 Comprender y saber redactar documentos propios de las reuniones tales como actas, notas, ordenes 

del día, etc. 
 Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y una agenda para interpretarla con 
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el fin de cambiar una reunión.  
 Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de fecha de reuniones. 
 Escribir un texto para solicitar la celebración de una reunión. 
 Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de fecha y/u hora de 

reuniones y problemas de salud. 
 Aprender y utilizar correctamente los verbos modales(can, could, must, mustn’t, should). 

Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo 
 

 
b) Contenidos 
 
.      Listening 

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas para fijar 
una reunión. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de reuniones. 
 YourTurn: comprensión oral de una conversación para fijar una reunión. 
 Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativos para 

cambiar de fecha una reunión.  
 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios de fecha y/u hora de 

reuniones y problemas de salud 
 Comprensión oral de una conversación sobre opciones de formación en idiomas para la 

empresa presentadas por el director de la misma. 
 
 

42. Reading 
  
 Lectura de convocatorias y ordenes del día, asi como notas tomadas durante una reunión para 

la posterior redacción del acta correspondiente. 
 
43. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre los detalles de la orden del día de una reunión. 
 Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
 YourTurn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos 

debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 Practica en la que se presenta una charla sobre los puntos más destacados del año anterior. 

 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 Redacción de la orden del día y convocatoria para una reunión ordinaria. 
 Redacción de notas tomadas durante una reunión para pasarlas  a un superior. 

 
- VocabularyBuilder 

 
 Vocabulario relacionado con la organización, equipamientos, presentaciones, charlas y otros 

elementos del discurso. 
 
 Grammar 

 Expresión de información esencial utilizando nexos para conectar o anticipar ideas, pedir y dar 
información, disculparse, estar de acuerdo o en desacuerdo entre otros. 

 Uso correcto de los verbos que van seguidos de gerundio y/o infinitivo. 
 
 
 
 
UNIT 16 
 
a) Objetivos 

 
 Comprender conversaciones sobre diversos temas dentro del contexto de reuniones ordinarias o 
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extraordinarias de una empresa. 
 Comprender un texto escritos en relación a informes empresariales. 
 Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información, asi como describir cambios y 

sus posibles causas junto con la expresión de la probabilidad. 
 Aprender vocabulario relacionado con los diferentes tipos de compañías, sectores y procedimientos 

comerciales, asi como detalles varios de las mimas. 
 Aprender y utilizar correctamente a estructurar informes de forma adecuada y utilizando el registro y 

la gramática correctamente. 
 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
44. Listening 

 Comprensión oral de una conversación donde se discute sobre la mejor manera de invertir para 
una compañía de manufacturas en el Reino Unido. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre inversiones y rentabilidad en empresas. 
 

 Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del departamento de ventas 
sobre un informe que está preparando uno de ellos. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los informes en la empresa. 
 

45. Reading 
 Lectura de diversos tipos de informes y propuestas a nivel externo e interno. 

 
46. Speaking 

 Práctica de un diálogo sobre la preparación de un informe para promocionar los beneficios 
derivados de invertir en empresas de la región. 

 Práctica de un diálogo sobre la preparación de informes anuales de empresa. 
  práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación que uno de ellos debe 

presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el otro. 
 
 Writing 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 

 Redacción de un informe sobre los gastos mensuales de una empresa. 
 Redacción del informe anual de una compañía. 

 
- VocabularyBuilder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los informes y las propuestas, en lenguaje 
formal e informal sobre estudios de mercado, datos de las compañías y sus diferentes 
departamentos,etc. 

 
 Grammar 

 Expresión de información esencial utilizando correctamente los tiempos verbales, sobretodo en 
tiempo pasado asi como otro tipo de lenguaje funcional tipo sugerencias o expresión de 
probabilidad. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 
 

 
Criterios de evaluación  
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar, 
analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

a.    Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b.    Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c.    Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
d.   Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida 

profesional y cotidiana. 
e.    Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
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f.     Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por 
los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articulado con claridad. 

g.   Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h.   Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 

todos y cada uno de los elementos del mismo. 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva sus 
contenidos. 

a.    Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios. 
b.    Se ha leído de forma comprensiva textos sencillos. 
c.    Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d.   Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que se refiere. 
e.    Se ha identificado la terminología utilizada. 
f.     Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de apoyo en caso necesario. 
g.   Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, etc. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 

a.    Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b.    Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 
c.    Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d.   Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e.    Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f.     Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
g.   Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
h.   Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
i.     Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
j.     Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
k.    Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 
4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo. 

a.    Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 
b.    Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
c.    Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
d.   Se han cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e.    Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
f.     Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 
g.   Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

a.    Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

b.    Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c.    Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 
d.   Se ha identificado los aspectos socio profesionales propios de l área profesional, en cualquier tipo 

de texto. 
e.    Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
 

 
Unit 1: Lifestyles 
 
AIMS 

- To use the present simple of the verbs 
- To use the present continuous of the verbs 
- To use the present simple and the present continuous 
- To talk about their favourite brands 
- To listen to an interview with a brand manager 
- To read a text from the Financial Times about luxury brands 
- To know words that go with brand, product and market. 
- To know the expressions to take part in meetings. 
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- To write emails 
- To know words about brand management. 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Talking about their favourite brands 
- Listening to an interview with a brand manager 
- Reading a text from the Financial Times about luxury brands 
- Writing emails 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Present simple of the verbs 
- Present continuous of the verbs 

 
B. Vocabulary 

- About brand management 
 
III. Sociocultural aspects 

- To take part in meetings 
- To know about important brands 
- To write emails properly 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To talk about brands 
Consumer education 
To think about different brands 
To debate about luxury brands 
Education for sex equality 
To think about non-discrimation when working 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: to use the verb to be; to greet 
someone; to ask someone’s name; to introduce themselves; to express and interpret concepts, 
thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and 
writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a full range of societal 
and cultural contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 
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- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 32 
II. Language reflections 

- Revision, page 32 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Working across cultures: socialising, page 30 
 
 
Unit 2: Travel 
 
AIMS 

- To talk about the future 
- To use the future tenses. 
- To talk about their travel experiences 
- To listen to an interview with a sales director of a hotel chain 
- To read a text from the Financial Times about what business travellers want 
- To know British and American travel words 
- To make arrangements on the phone 
- To write an e-mail 
- To know useful language to use on the phone 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Talking about their travel experiences 
- Listening to an interview with a sales director of a hotel chain 
- Reading a text from the Financial Times about what business travellers want 
- Writing an e-mail 
 

II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Future tenses 
 

B. Vocabulary 
- Travel American wods 
- Travel British words 
 

III. Sociocultural aspects 
- To speak about travelling 
- To think about different experiences in life 
- To use proper expressions when speaking on the phone 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education  
To respect different ways of living 
Consumers education 
To think about other ways of spending free time 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: to use the pronouns; to talk 
about the family; to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both 
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oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an 
appropriate and creative way in a full range of societal and cultural contexts;  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision,  Page 32 
II. Language reflections 

- Revision, page 32 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Working across cultures: socialising, page 30 
 
 
 

Unit 3: Change 
 
AIMS 

- To use the past simple 
- To use the present perfect 
- To use the past simple and the present perfect 
- To discuss attitudes to change in general and at work 
- To read a text from the Financial Times about Mercedes 
- To listen to an interview with a management consultant 
- To know words for describing change 
- To manage meetings 
- To write action minutes for a given meeting 
- To read a text about Asia entertainment 
- To know expressions to manage meetings 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Discussing attitudes to change in general and at work 
- Reading a text from the Financial Times about Mercedes 
- Listening to an interview with a management consultant 
- Managing meetings 
- Writing action minutes for a given meeting 
- Reading a text about Asia entertainment 
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II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Past simple 
- Past perfect 

B. Vocabulary 
- To describe change 
- To manage meetings 
 

III. Sociocultural aspects 
- To discuss about TV 
- To debate about jobs and responsibilities 
- To think and discuss about changes in life and in general 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To think about jobs and responsibilities 
Consumers education 
To think about programmes on TV 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: the verb to be; to make 
questions; to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and 
written form (listening, speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate 
and creative way in a full range of societal and cultural contexts;  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 32 
II. Language reflections 

- Revision, page 32 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: socialising, page 30 
 
 
Unit 4: Organisation 
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AIMS 
- To know noun combinations 
- To talk about status within an organisation 
- To read a text from the Financial Times about a succesful organisation 
- To listen to an interview with a management consultant 
- To know words and expressions to describe company structure. 
- To know introductions 
- To know vocabulary about networking 
- To write an email 
- To read a site about shoe manufacturing 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Talking about status within an organisation 
- Reading a text from the Financial Times about a succesful organisation 
- Listening to an interview with a management consultant 
- Writing an email 
- Reading a site about shoe manufacturing 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Noun combinations 
 

B. Vocabulary 
- Words to describe company structure 
- Expressions to describe company structure 

 
III. Sociocultural aspects 

- To show interest in the organisation of companies 
- To think about job interviews 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To show interest in the organisation of companies 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages which is the ability to express 
and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, 
speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a 
full range of societal and cultural contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 
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- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 62 
II. Language reflections 

- Revision, page 62 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: international meetings, page 60 
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Unit 5: Advertising 
 
AIMS 

- To use the articles a/an, the, zero article. 
- To know words and expressions for talking about advertising 
- To discuss about authentic advertisements 
- To read  a text from the Financial Times about a new kind of campaign 
- To listen to an interview with a marketing communications executive 
- To start and structure a presentation 
- To develop an advertising campaign 
- To write a summary 
- To know useful language and expressions to start and structure presentations 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Speaking about authentic advertisements 
- Reading  a text from the Financial Times about succesful organisation 
- Listening to an interview with a marketing communications executive 
- Writing a summary 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Articles a/an, the, zero article 
 

B. Vocabulary 
- Advertisement 

 
III. Sociocultural aspects 

- To debate about advertisements 
- To think about marketing 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Consumer Education 
- To think about the influence of marketing and advertisements in society  
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages which is the ability to express 
and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, 
speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a 
full range of societal and cultural contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 
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- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students Book, Revision, page 62 
II. Language reflections 

- Revision, page 62 
III. Sociocultural aspects 

- Students Book, Across cultures: international meetings, page 60 
 
 
 
Unit 6:  Money 
 
AIMS 

- To describe trends 
- To say figures 
- To know the verbs of change 
- To use prepositions 
- To know and use different verb forms 
- To discuss attitudes to money 
- To listen to an interview with an investment director 
- To read a text from the Sunday Times about and inspirational story 
- To know words and expressions for talking about finance 
- To make presentations of new ideas to investors 
- To write an e-mail 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Speaking about money 
- Listening to an interview with an investment director 
- Reading a text from the Sunday Times about and inspirational story 
- Writing an e-mail 

II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Verbs of change 
- Prepositions 
- Different verb forms 

 
B. Vocabulary 

- Figures 
- Words for talking about finance 
- Expressions for talking about finance 
- Money 
 

III. Sociocultural aspects 
- To discuss about money 
- To describe trends 
- To debate about different attitudes to money 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To think about different attitudes to money 
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BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: verb to be; to ask and say 
where they are from; to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in 
both oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to interact linguistically in 
an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 62 
II. Language reflections 

- Revision, page 62 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: international meetings,  page 60 
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Unit 7:  Cultures 
 
AIMS 

- To express obligation, advice, necessity 
- To use the modal verbs 
- To know the form and use of the idioms used for talking about business relationships 
- To discuss the importance of cultural awareness in business 
- To debate about cultural differences 
- To listen to an interview with the manager of a cultural training centre 
- To read a text from the Finance Week about culture shock 
- To know social English 
- To write a report 
- To prepare and give a talk on business culture 
 

CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Speaking about the importance of cultural awareness in business 
- Listening to an interview with the manager of a cultural training centre 
- Reading a text from the Finance Week about culture shock 
- Writing a report 
- Speaking about cultural differences 
- Giving a talk on business culture 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Modal verbs 
 
B. Vocabulary 

- Social English 
- Idioms 

 
III. Sociocultural aspects 

- To think about different cultures 
- To compare cultures 
- To respect different cultures 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To respect other cultures 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: pronouns; to say what 
something is; to say who things belong to; to express and interpret concepts, thoughts, feelings, 
facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to 
interact linguistically in an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural 
contexts;  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  
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- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 92 
II. Language reflections 

- Revision,  pages 92 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: doing business internationally, page 90 
 
 
Unit 8: Human resources 
 
AIMS 

- To use ing forms  
- To use the infinitives 
- To talk about job interviews 
- To read a text from the Thanh Nien News about women at work 
- To listen to an interview with an international recruitment specialist 
- To know and use expressions for talking about job applications 
- To speak on the phone 
- To write a letter 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Talking about job interviews 
- Reading a text from the Thanh Nien News about women at work 
- Listening to an interview with an international recruitment specialist 
- Speaking on the phone 
- Writing a letter 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Ing forms 
- Infinitives 
 

B. Vocabulary 
- Job applications 
- Health 
 

III. Sociocultural aspects 
- To think about human resources 
- To think about the position of men and women at work 
- To debate about jobs 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Education for sex equality 
To think about the position of women at work 
Moral and Civic Education 
To think about human resources when working 
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BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: to use the pronouns; to use 
singular and plural; to say what things are; to express and interpret concepts, thoughts, feelings, 
facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to 
interact linguistically in an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural 
contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 92 
II. Language reflections 

- Revision, page p2 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: doing business internationally,, page 90 
 
 
Unit 9: International Markets 
 
AIMS 

- To express conditions 
- To use the first conditional 
- To use the second conditional 
- To discuss the development of international markets 
- To read a text from the China Daily about trade between China and the US 
- To debate about the trade between China and US 
- To listen to an interview with an expert on negotiating 
- To know words and expressions for  talking about free trade 
- To write an e-mail 
- To negotiate a deal on leather goods 
- To know useful expressions to negotiate a deal on leather goods 

 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 174

- Reading a text from the China Daily about trade between China and the US 
- Listening to an interview with an expert on negotiating 
- Writing an e-mail 
- Speaking about the development of international markets 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- First conditional 
- Second conditional 
 

B. Vocabulary 
- Words to speak about free trade 
- Words to speak about free trade 

 
III. Sociocultural aspects 

- To discuss about international markets 
- To debate about China 
- To debate about the US 
- To think about trade between China and US 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To show interest in international trades 
Consumer education 
To think about the trade between China and US 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages which is the ability to express 
and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, 
speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a 
full range of societal and cultural contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 175

- Students’ Book. Revision, page 92 
II. Language reflections 

- Revision, page 92 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: doing business internationally 
 
 
 
Unit 10: Ethics 
AIMS 

- To know the form and use of narrative tenses 
- To use the past simple 
- To use the past continuous 
- To use the past perfect 
- To use the present perfect 
- To discuss questions of ethics at work 
- To read a text from the Business Week about ethics 
- To listen to an interview with the director of an environmental organisation 
- To know words to describe ilegal activity or unethical behaviour 
- To debate about environmental behaviour. 
- To write a report 
- To debate some ethical dilemmas facing a drugs company 

 
CONTENTS 
I. Communication skills 

- Debating questions of ethics at work 
- Reading a text from the Business Week about ethics 
- Listening to an interview with the director of an environmental organisation 
- Writing a report 
- Speaking  about ethical dilemmas facing a drugs company 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Narrative tenses 
- Past simple 
- Past continuous 
- Past perfect 
- Present perfect 

 
B. Vocabulary 

- To describe ilegal activities 
- To describe unethical behaviour 

 
III. Sociocultural aspects 

- To discuss about ilegal activities 
- To debate about unethical behaviour 
- To show interest in environmental behaviour 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To think about ilegal activities 
To debate about unethical behaviour 
 
 
Environment education 
To show interest in environmental behaviour 
 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages which is the ability to express 
and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, 
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speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative way in a 
full range of societal and cultural contexts;  

- Mathematical competence: Mathematical competence is the ability to develop and apply 
mathematical thinking in order to solve a range of problems in everyday situations, with the 
emphasis being placed on process, activity and knowledge.  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 122 
II. Language reflections 

- Revision, page 122 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: communication styles, page 120. 
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Unit 11: Leadership 
AIMS 

- To know the relative clauses 
- To know words to describe character 
- To discuss the qualities of good leadership 
- To listen to an interview with the managing director of an executive recruitment company. 
- To read a text from the Financial Times about leading L’Oreal. 
- To know how to make presentations 
- To talk about sports 
- To talk about a troubled sportswear manufacturer 
- To write an e-mail 
- To know adjectives to describe character 
- To know the form and use of prepositions 
- To know the words and expressions to ask for opinions, to refer to the audience’s knowledge, to 

refer to visuals, to give background information, to conclude, to end. 
 
CONTENTS 
 
I. Communication skills 

- Speaking about the qualities of good leadership 
- Listening to an interview with the managing director of an executive recruitment company. 
- Reading a text from the Financial Times about leading L’Oreal. 
- Talking about sports 
- Talking about a troubled sportswear manufacturer 
- Writing an e-mail 

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Relative clauses 
B. Vocabulary 

- To ask for opinions, 
-  To refer to the audience’s knowledge. 
-  To refer to visuals 
- To give background information. 
- To conclude 
- To end. 

 
III. Sociocultural aspects 

- To think about leadership 
- To debate about people’s character 

 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To think about leadership 
To show interest in people’s character. 
BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: to use the articles; to use the 
prepositions; to talk about animals; to express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and 
opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing), and to interact 
linguistically in an appropriate and creative way in a full range of societal and cultural contexts;  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
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individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment: to talk about animals; It is the 
foundation for acquiring more specific skills and knowledge needed to interact with the world 
around. This should include awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 122 
II. Language reflections 

- Revision, page 122 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across cultures: communication styles, page 120 
 
 
 
Unit 12: Money 
AIMS 

- To use the passive voice of verbs 
- To know idioms from sport to describe competition 
- To do a quiz on how cometitive they are 
- To read a text from the Financial Times about competition and being competitive 
- To listen to an interview with a manager from the Competitive Commission 
- To know how to negotiate new contracts with suppliers 
- To write an e-mail 
- To read a text about McDonald’s and Starbucks 
- To read a text about a jewellery retailer  

 
CONTENTS 
I. Communication skills 

- Reading a text from the Financial Times about competition and being competitive 
- Listening to an interview with a manager from the Competitive Commission 
- Writing an e-mail 
- Reading a text about McDonald’s and Starbucks 
- Reading a text about a jewellery retailer  

 
II. Language reflections 
A. Language and grammar functions 

- Passive voice 
B. Vocabulary 

- Idioms from sport to describe competition 
 

III. Sociocultural aspects 
- To debate about being competitive 
- To think about competition and success in our society 

CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Moral and civic education 
To think about money 
To discuss about success 
To show interest in charity work 
Consumer education 
To debate about McDonald’s, Starbucks. 
To discuss about jewellery  
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BASIC COMPETENCES 
 

- Communication in the mother tongue and in foreign languages: to talk about possessions; to 
express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form 
(listening, speaking, reading and writing), and to interact linguistically in an appropriate and creative 
way in a full range of societal and cultural contexts;  

- Digital competence involves the confident and critical use of information society technology (IST) 
and thus basic skills in information and communication technology (ICT);  

- Learning to learn is related to learning, the ability to pursue and organise one's own learning, 
either individually or in groups, in accordance with one's own needs, and awareness of methods 
and opportunities;  to have an active participation in the activities developed in the classroom. To 
listen to the rest of the classmates and have a positive attitude towards them.  

- Social and civic competences. Social competence refers to personal, interpersonal and 
intercultural competence and all forms of behaviour that equip individuals to participate in an 
effective and constructive way in social and working life. It is linked to personal and social well-
being. An understanding of codes of conduct and customs in the different environments in which 
individuals operate is essential. Civic competence, and particularly knowledge of social and political 
concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights) equips individuals 
to engage in active and democratic participation;  

- Knowledge and connection with the world and environment It is the foundation for acquiring 
more specific skills and knowledge needed to interact with the world around. This should include 
awareness of ethical values and promote good governance. 

- Cultural awareness and expression which involves appreciation of the importance of the creative 
expression of ideas, experiences and emotions in a range of media (music, performing arts, 
literature, and the visual arts).  

- Being autonomous: is the ability to turn ideas into action. It involves creativity, innovation and risk-
taking, as well as the ability to plan and manage projects in order to achieve objectives. To have a 
positive attitude towards the English Language. To improve the four skills studied.  To listen to the 
teacher’s explanations with respect and interest. 

 
ASSESSMENT 
I. Communication skills 

- Students’ Book. Revision, page 122 
II. Language reflections 

- Revision, page 122 
III. Sociocultural aspects 

- Students’ Book. Across Cultures: communication styles, page 120 
 

Módulo Profesional: Inglés Técnico para Peluquería y Cosmética Capilar 
 
Unit 1. 
OBJECTIVES  
a. To understand and correctly use vocabulary related to countries and nationalities. 
b. To understand and correctly use grammatical structures with the verb to be in the present tense, in the 

affirmative, negative and interrogative.  
c. To revise and practise possessive adjectives appropriately.  
d. To ask questions using question words y to make comparisons with L1.  
e. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures presented 

in the unit.  
f. To learn and practise everyday expressions used in formal and informal introductions and the exchange 

of everyday personal information.  
g. To revise and practise cardinal numbers in real communicative situations.  
h. To read and understand a web page. 
i. To identify general and specific information when listening to a wide variety of spoken texts and to 

demonstrate active listening.  
j. To recognise and practise the pronunciation of the vowel sound /eɪ/. 
k. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section.   
 
CONTENTS 
VOCABULARY: 
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- Understanding and practice of vocabulary related to countries and nationalities.  
- Identification of specific information in an Internet chat to practise the unit vocabulary.  
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts. 

 
GRAMMAR: 

- Use of the verb to be to give personal and professional information using vocabulary from the 
unit. 

- Sequencing of words to ask affirmative and negative questions and give answers using the 
verb to be. 

- Identification of information in a web page and follow-up work to use this information with the 
grammatical structures of the unit. 

- Understanding of how grammar tables work and how they can be used to help complete 
activities. 
 

READING 
- Reading comprehension of an Internet blog form and to extract specific information and the 

use of unit vocabulary and the verb to be. 
- Answering of comprehension questions about a text on video games, using the negative form 

of the verb to be. 
 
LISTENING: 

- Listening comprehension to understand the general meaning of a message.  
- Active listening to practise the cardinal numbers and the identification of specific information 

related to telephone numbers, timetables, etc. 
- Awareness of the pronunciation of the vowel sound /eɪ/ through listening to a recording.  

 
SPEAKING: 

- Listening comprehension of a simple and informal conversation and answering questions to 
show comprehension.  

- Repetition of the listening task in order to reproduce the dialogue orally to consolidate the 
vocabulary and structured used.  

- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 
 

WRITING: 
- Communication of personal information in a formal context. 
- Personalisation and consolidation of the unit language through the answering of blog 

questions. 
- Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to give information about 

oneself and one’s partner.  
 
 
Unit 2.  
OBJECTIVES  

a. To understand and correctly use vocabulary related to family and technology. 
b. To understand and correctly use grammatical structures with the verb have got in the present tense, 

in the affirmative, negative and interrogative.  
c. To consolidate the understanding of the interrogative and the abbreviated forms of have got through 

reading a text. 
d. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit.  
e. To learn and practise vocabulary related to technological utensils in real communicative situations.   
f. To read and show understanding of a comment on internet. 
g. To demonstrate active listening to identify general and specific information when listening to a wide 

variety of spoken texts such as family related information or reserving a hotel room.  
h. To recognise and practise the pronunciation of the sound /s/ at the beginning of a word. 
i. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practicing the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to families and technology.  
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts. 
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- Completion of a short personalization activity to show understanding and the appropriate use 
of new vocabulary.  

 
GRAMMAR: 

- Use of the present simple of the verb have got in the affirmative and negative using vocabulary 
related to technology while also encountering vocabulary related to family. 

- Identification of specific information in a comment on Internet to practise the grammar and 
vocabulary of the unit. 

- Identification of specific information from a short text which describes a digital tablet and 
contextualizes the use of the verb have got.  

- Description of a technological object using the verb have got and vocabulary from the semantic 
field.  
 

READING: 
- Reading comprehension and completion of answers of a questionnaire from a magazine for 

teenagers. 
- Use of the questionnaire as a springboard for practice in the use of the interrogative and 

abbreviated forms of have got.  
 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify specific information about family and family relationships.   
- Identification of specific information in a listening about a real situation related to reserving a 

hotel room.  
- Awareness of the pronunciation of the sound /s/ through active listening to a recording.  

 
SPEAKING: 

- Listening comprehension of a simple conversation in a shop. 
- Asking of questions about objects required in a shop and their price in order to consolidate the 

vocabulary and structures learnt.   
- Correct use of expressions for greetings and farewells.  
- Oral practice in the use of the verb have got. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Writing of an informal email to consolidate the unit language through a personalization task. 
- Description of a new technological object using the vocabulary and grammatical structures 

studied in the unit.  
- Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to ask questions about 

family and technology. 
 
 
Unit 3. 
OBJECTIVES  

a. To understand and correctly use vocabulary related to transport. 
b. To learn to say the time and use timetables and identify prepositions of time. 
c. To understand and correctly use grammatical structures such as the present tense in the 

affirmative, negative and interrogative, using a variety of verbs.  
d. To consolidate the understanding of the interrogative and the abbreviated forms of the present 

tense through reading an article. 
e. Identify general and specific information when reading a text.   
f. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit through a dialogue.  
g. To learn and practise vocabulary related to train transport in real communicative situations. 
h. To read a blog on Internet to identify specific information, while revising new and known vocabulary.    
i. To demonstrate active listening to identify general and specific information when listening to a wide 

variety of spoken texts such as transport information, train timetables, traffic jams. 
j. To recognise and practise the pronunciation of the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/. 
k. To write a text message practising the vocabulary of the unit. 
l. To practise the use of the interrogative Can I …? 
m. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 182

CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to transport through various activities.  
- Listening activity to correctly identify and practise the pronunciation of the target vocabulary.  

 
GRAMMAR: 

- Use of the present simple of different verbs in the affirmative and negative using vocabulary 
related to timetables and routines. 

- The meaningful use of the present simple to talk about routines and things they do regularly. 
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, learning to 

learn with grammatical tables.   
- Learning and practice of the interrogative form of the present simple and its abbreviated form.   

 
READING: 

- Reading comprehension of a text that contextualizes the vocabulary of the unit on family 
routines and timetables. 

- Reading of a text about a famous person and showing understanding of the text by asking and 
answering questions using the interrogative and short answers using the present simple.  

 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify specific information, identifying the prepositions of time.   
- Active listening to identify information about the characteristics of a train ticket in a real situation 

which requires going on a trip.   
- Awareness of the pronunciation of the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/ and attempting to pronounce 

them.   
 
SPEAKING: 

- Listening comprehension of a simple conversation about a person buying a train ticket. 
- Conversation about routines using the structures seen in the unit, present simple and 

vocabulary related to timetables and transport. 
- Asking and answering of questions using the appropriate interrogative form of Can I …? 
- Correct use of expressions for greetings and farewells.  
- Practice of the use of the present tense with different verbs in the affirmative, negative and 

interrogative.  
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Understanding of a short chat dialogue, deducing the relevant missing information and 
identifying the information about a train time.  

- Writing of a short text based on the missing information in the chat and information found in a 
train timetable using the vocabulary and grammatical structures studied in the unit.  

 
 
 
Unit 4.  
OBJECTIVES  
a. To learn and practise study skills such as knowing different techniques for recording and keeping 

vocabulary up to date.  
b. To develop the ability to work in a team by carrying out a collaborative project.  
c. To know and use Information Communication Technology tools such as digital walls.  
d. To carry out active listening and to revise the contents of the course to date.  
e. To read different text types, such as digital walls or job adverts in order to identify global and specific 

information.  
f. To revise structures and vocabulary learnt to date and use them in other situations.  
g. To evaluate the strategies and skills on an individual basis and as a group. 
h. To put into practice work-related tools in English, creating a Curriculum Vitae. 
i. To learn cultural information about Great Britain, particularly means of transport that they can use and 

to compare them with their own country.  
CONTENTS 
STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY 
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- Learning of how to record and maintain vocabulary through using different techniques: 
translation, labelling, classification.  

- Revision of the target vocabulary learnt in the course to date.   
 

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL WALL 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this case, a digital wall with the help of online 

resources using the following steps: 
 Group work following instructions. 
 Identification of different types of information that appears on the wall. 
 Reading of an example of a digital wall: the model of a digital wall of an entrepreneur. 
 Creation of a digital wall on an enterprising individual chosen by the group and 

presented to the rest of the class. 
               
ENGLISH FOR WORK: PREPARING A CV 

- Writing of an appropriate curriculum vitae in English.  
- Reading of job adverts and reflection of how to adapt the curriculum to the job offers.  
- Writing of a fictitious curriculum to present in response to one of the job adverts. 
- Reflection on the importance of this document when looking for work. 

 
 

ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT 
- Knowledge of the means of transport in the United Kingdom. 
- Use of Internet tools to get to know cultural aspects of the United Kingdom. 
- Awareness of behavioural norms when travelling in the United Kingdom and in general. 
- Revision of vocabulary studied to date. 
- Writing of a text message using the missing information in the chat conversation and 

information taken from a train timetable using the vocabulary and structures studied in the unit. 
 
Unit 5. 
OBJECTIVES  

a. To understand and correctly use vocabulary related to jobs. 
b. To consolidate how to say the times correctly. 
c. To understand and correctly use grammatical structures such as there is/there are in the present 

tense, in the affirmative, negative and interrogative.  
d. To learn and practise the adverbs of frequency to talk about routines together with the present 

tense. 
e. To read a blog on Internet about part-time work to identify global and specific information. 
f. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit and previous units  
g. To read a magazine article to practice the structure and vocabulary studied in previous units and 

to practice adverbs of frequency. 
h. To identify global and specific information in a listening about work experiences. 
i. To practise expressing preferences using like/prefer + gerund through a dialogue. 
j. To recognise and practise the pronunciation of the sound /ə/. 
k. To write an online profile for a social media network to learn how to express likes and dislikes, using 

the structure like/prefer + gerund.  
l. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to jobs and areas of work.  
- Identification of specific information in an Internet blog to practise the vocabulary of the unit.  
- Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful contexts.   

 
GRAMMAR: 

- Practice of the present simple of different verbs in the affirmative and negative using adverbs 
of frequency to talk about routines and to revise the negative form. 

- Learning and practice of the present simple of different verbs to talk about jobs.   
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, a graphic to 

show the use of adverbs of frequency. 
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- Comprehension of a text about weekly routines of a student and the recognition of the use of 
grammatical structures studied. 

- Identification of the use of the structure there is/there are.  
- Understanding and use of ways of expressing preferences: like/prefer + gerund. 

READING: 
- Reading of a magazine article to learn about daily routines of families in the United Kingdom.  
- Proof of understanding of a text by answering questions correctly and using adverbs of 

frequency. 
 

LISTENING: 
- Listening comprehension to identify specific information to answer multiple choice questions.  
- Active listening to identify words related to the semantic field of work and expressions to 

express how often some things occur. 
- Identification of the use of there is/there are in a listening comprehension and revision of the 

numbers.     
- Focus on the pronunciation of the ‘schwa’ sound /ə/ and its correct pronunciation in different 

jobs.   
 
SPEAKING: 

- Practice of the expression of preferences using like/prefer + gerund through a dialogue about 
sports activities.  

- Asking and answering of questions about why people prefer certain things. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Understanding of a short text describing the profile of a student on a social media network and 
focus on the use of expressions to talk about regular activities.  

- Writing of a short profile for a social media network to consolidate what has been learnt in the 
unit through a personalization activity, using expressions to talk about frequency and 
preferences. 

 
Unit 7.  
OBJECTIVES  

a. To understand and correctly use vocabulary related to food. 
b. To understand and correctly use grammatical structures such as the past simple of the verb to be, 

in the affirmative, negative and interrogative.  
c. To learn and practise there was/there were in the affirmative. 
d. To become familiar with the use of the forms Can I have? and Would you like …? to ask for things 

and find out what the other person would like.  
e. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit and previous units  
f. To read a text from an online newspaper and a newsletter about public events to identify global and 

specific information. 
g. To identify the vocabulary studied in the unit (food) and to practise the grammatical structures 

presented through an active listening activity about a friend’s trip to New York. 
h. To practise the vocabulary of food studied in the unit through a meaningful context, such as a 

dialogue between a worker in a café and a customer.  
i. To recognise and practise the pronunciation of the initial sound /h/. 
j. To write a presentation for the class about favourite holidays based on a model text that they have 

read beforehand.  
k. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to food.  
- Classification of the vocabulary of food in different categories.  
- Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful contexts.   

 
GRAMMAR: 

- Practice of the present simple of the verb to be in the affirmative, negative and interrogative 
based on an article about a student trip.  
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- Practice of the unit vocabulary and the past simple of the verb to be by answering questions 
firstly about the text, then about themselves.  

- Proof of understanding of the text by answering questions using there was/there were. 
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, grammatical 

tables. 
 

READING: 
- Understanding of a short text, a digital newsletter about events and festivals in the United 

Kingdom. 
- Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions correctly 

using there was/there were. 
 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify general information, in this case, about a trip to New York 
and more specific information about food.  

- Identification and understanding of the use of Wh- questions through intensive listening, 
followed by questions and answers about experiences in the past.  

- Focus on the pronunciation of the initial sound /h/ in words such as hotel, hamburger, healthy, 
holiday …   

 
SPEAKING: 

- Active listening of a dialogue between a worker in a café and a customer, serving as a model 
to practise the vocabulary and structures of the unit. 

- Correct use of ways of asking for things using the structure Can I have? and to find out what 
the other person would like using Would you like?  

- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and grammatical structures 
introduced in the unit, following a model dialogue between a worker in a café and a customer. 

 
WRITING: 

- Reading a presentation of a student in his/her class in which he/she talks about his/her 
favourite holiday. The text serves as a model to later create one’s own presentation.  

- Consolidation of the past tense of the verb to be and the use of there was/there were through 
reading the presentation mentioned above.  

- Writing of a short presentation about favourite holidays learning to use and apply the model as 
support and reusing expressions, grammatical structures and the vocabulary studied in the 
unit. 

 
Unit 8. 
OBJECTIVES  

a. To learn and practise study skills such as knowing different techniques for using a dictionary 
effectively.  

b. To develop the ability to work in a team by carrying out a collaborative project.  
c. To know and use Information Communication Technology tools such as digital presentations and 

online dictionaries. 
d. To carry out active listening to listen for general meaning and detailed information. 
e. To put into practice work-related tools in English, read a cover letter of a candidate applying for a 

job and to write a cover letter following a model. 
f. To revise structures and vocabulary learnt to date and use them in other situations.  
g. To evaluate the strategies and skills on an individual basis and as a group. 
h. To learn cultural information about Great Britain, particularly clothes and traditions through different 

text types and by completing a questionnaire.   
CONTENTS 
STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY 

- Organisation of words in alphabetical order and dictionary search to become familiar with the 
use of this tool.  

- Identification of the information that appears in a dictionary entry.  
- Checking of correct spelling of words.   

 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL PRESENTATION 

- Improvement of the ability to work in a team. 
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- Collaborative work to carry out a project, in this case, a digital presentation with the help of 
online resources using the following steps: 
 Group work following instructions. 
 Identification of information that appears in a presentation. 
 Reading of an example of a digital presentation: the model of a school. 
 Creation of a group digital presentation about a school and presented to the rest of 

the class. 
 
ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER 

- Reading of a text about how to write a cover letter in English correctly.  
- Reading of job adverts and showing an understanding of the text by answering questions.  
- Writing of a cover letter following a model. 
- Reflection on the importance of this document when looking for work. 

 
ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE 

- Use of Internet tools to get to know cultural aspects of the United Kingdom, in this case, clothes 
and traditions. 

- Answering of a questionnaire about clothes and traditions in the United Kingdom. 
- Conversation about manners and appearance based on a photo.  
- Revision of vocabulary studied to date. 
- An Internet search about traditional clothes in Scotland. 

 
Unit 9. 
OBJECTIVES  

a. To understand and correctly use vocabulary related to places in a town. 
b. To understand and correctly use grammatical structures such as the past simple of regular and 

irregular verbs in the affirmative, negative and interrogative.  
c. To learn and use prepositions of place correctly. 
d. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit and previous units.  
e. To show understanding of a report of shopping habits and clothes shops using the past simple. 
f. To read a status update on a social media network to find global and detailed information.  
g. To identify global and specific information in a listening about a candidate for a job. 
h. To practise prepositions of place orally and practise the unit structures and vocabulary by listening 

to a dialogue in which people are asking for and giving directions. 
i. To recognise and practise the pronunciation of the final of regular verbs in the past /d/, /t/ and /ɪd/. 
j. To write a message using a useful language box, including prepositions of place based on the 

reading of the model text. 
k. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary of places in a town.  
- Understanding the use of certain prepositions of place and their practice together with the unit 

vocabulary to give directions and ask for directions to places.  
 
GRAMMAR: 

- Learning of the past simple form of regular and irregular verbs in the affirmative, negative and 
interrogative.  

- Practice of the past simple of regular and irregular verbs to tell an anecdote. 
- Understanding of a text about going shopping which includes different forms of the past simple 

and showing this understanding.  
- Asking and answering of questions through the use of the interrogative in the past simple and 

short answers.     
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar 

table. 
 

READING: 
- Global comprehension of a text and identification of specific information in a text about 

shopping habits and clothes shops.  
- Answering of comprehension questions using regular and irregular verbs in the past.  



        

Región de Murcia  
Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 
 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 
 

 187

 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify the vocabulary of places in a town.  
- Listening again to understand the directions to places in the town, paying special attention to 

the prepositions of place.  
- Practice of prepositions of place to describe a photo.    

 
SPEAKING: 

- Asking of questions about directions to practise expressions and prepositions of place. 
- Giving of directions to practise the vocabulary and structures of the unit and the prepositions 

of place.  
- Revision of the contents of previous units, for example, the numbers and telling the time 

together with expressions to give directions.  
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Understanding of a short online message and the words and expressions from the box that 
serve as a model for the later writing task.  

- Writing of a message based on the model mentioned above and use of expressions and 
vocabulary from the box. 

 
 
Unit 10. 
OBJECTIVES  

a. To understand and correctly use vocabulary related to health and doing exercise. 
b. To understand and correctly use the grammatical structure going to in the affirmative, negative and 

interrogative to talk about plans and intentions.  
c. To learn how to use the comparatives and to use them in meaningful activities. 
d. To read a newspaper article about business practice and compare this with their own country in 

order to practise the comparatives. 
e. To read an article about how to become a better student to correctly use individual words or several 

words related to health and the comparatives.  
f. To listen to a dialogue about subjects and identify the appropriate use of comparatives. 
g. To practise the vocabulary of the unit related to health and getting fit in meaningful contexts, such 

as a dialogue between a fitness instructor and a person who wishes to get fit. 
h. To recognise and practise the pronunciation of the vowel sounds /ɪ/ and /i:/. 
i. To write a message following a model and to practise the structures and the vocabulary of the unit.  
j. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to health and doing exercise.  
- Learning of vocabulary of the unit through exercises that also allow the student to practise the 

structure be going to to talk about intentions. 
 
GRAMMAR: 

- Identification of the use of the structure be going to in real contexts, such as an article in the 
press that talks about plans and intentions. 

- Use of be going to in a meaningful context in the affirmative, negative and interrogative.    
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar 

table and a glossary. 
 

READING: 
- Reading of a short text, a short report, to learn about healthy habits to become a better student. 
- Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions correctly 

using the vocabulary of the unit. 
- Learning and practice of the comparatives by completing exercises based on the text 

mentioned above. 
 
LISTENING: 
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- Listening comprehension about school subjects to identify global and detailed information and 
to identify the comparatives the expressions good at/better at. 

- Practice of the unit vocabulary and academic subjects through the active listening to two 
students talking about students talking about what school subjects they are good at and an 
interview with a careers adviser.   

- Focus on and practice of the pronunciation of the vowel sounds long /i:/ and short /ɪ/. 
 

SPEAKING: 
- Active listening of a dialogue between a fitness instructor and a person who wishes to do 

exercise.  
- Correct use of the structure be going to to ask questions about future plans and intentions and 

the use of the unit vocabulary. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit, 

following a model dialogue. 
 
WRITING: 

- Reading of instant messages regarding future plans and intentions and that include the 
structure be going to and the vocabulary of the unit.  

- Writing of their own instant messages following a model as support, reusing the expressions 
from the reading task, and the grammatical structures and vocabulary studied in the unit. 

 
Unit 11. 
OBJECTIVES  

a. To revise and consolidate the grammatical structures studied in previous units. 
b. To practise useful phrases and expressions to use in an English speaking country. 
c. To read the curriculum and work history of two young people who work abroad to identify detailed 

information. 
d. To understand an article about the reason why many young people go to other countries to work, 

revising the grammar and the vocabulary studied throughout the course.  
e. To actively listen to a young person working as a barista in a foreign country and revise the 

vocabulary and tenses studied in previous units.  
f. To become familiar with the use of the form I would like … to talk about wishes  in formal situations.  
g. To understand a dialogue and to correctly use the vocabulary, grammar and useful phrases in 

spoken English to carry out a job interview, ask for job vacancies, etc.  
h. To understand a form to apply for a job and to complete one’s own information about qualifications 

and work experience. 
i. To recognise and practise the pronunciation of the sounds /b/ and /v/. 
j. To develop job search skills. 
k. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Identification and practice of vocabulary and expressions to communicate basic needs on a 
trip to an English speaking country.  

- Revision of the vocabulary and grammatical structures studied in previous units together with 
useful expressions to help a person get along in a foreign country.  

 
GRAMMAR: 

- Practice of the affirmative, negative and interrogative forms of verbs in the present simple and 
present continuous through meaningful contexts. 

- Understanding of the information contained in a Curriculum Vitae and work experience of a 
person.  

- Reading of a text, completion of various activities in which the student makes use of the present 
simple and present continuous in the affirmative, negative and interrogative forms, showing 
comprehension of the text.  

- Completion of grammar activities in which vocabulary is recycled from previous units, for 
example, the vocabulary related to places and jobs.  

- Revision and practice of the affirmative, negative and interrogative forms of regular and 
irregular verbs in the past simple. 

 
READING: 
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- Reading of a press article about the reasons for people from Southern Europe travelling to work 
abroad.  
- Understanding of specific language to talk about tendencies and changes while revising the 

contents studied in previous units.  
- Recycling of vocabulary and grammatical structures studied in previous units, such as, the 

comparatives, the present simple or the past simple.  
 

LISTENING: 
- Listening task to learn useful vocabulary to ask about job vacancies and job offers.  
- Identification of strategies and useful expressions to help cope in the world of work.  
- Recycling of vocabulary and expressions studied previously through meaningful contexts.   
- Focus on the distinction between the sounds /b/ and /v/ through comparisons of similar words. 

 
SPEAKING: 

- Active listening of a dialogue in job centre and the identification of useful expressions.  
- Question practice about job vacancies using the vocabulary and expressions studied in the 

unit.  
- Answers to questions related to the workplace and job searches practising known vocabulary 

and structures. 
- Correct use of formal expressions to greet someone, say goodbye, ask and thank, etc.  
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit, 

following a model dialogue. 
 
WRITING: 

- Understanding a job application form and the type of information requested. 
- Completion of an application form writing the information about oneself to apply for the job, 

recycling vocabulary and grammatical structures from previous units.  
 

 
Unit 12. 
OBJECTIVES  

a. To learn and practise key aspects of pronunciation, such as the correct stress in words in English.  
b. To develop the ability to work in a team by carrying out a collaborative project.  
c. To produce a video for a vlog in a group and to present it to the rest of the class.  
d. To carry out active listening to listen for general meaning and detailed information effectively. 
e. To put into practice work-related tools in English: to read a text about how to be successful at a job 

interview and prepare one’s own interview as a follow-up task.  
f. To revise structures and vocabulary learnt to date and use them in new situations.  
g. To evaluate the strategies and skills on an individual basis and as a group. 
h. To learn cultural information about Great Britain, such as food, through different text types and by 

completing a questionnaire.   
CONTENTS 
STUDY SKILLS: PRONUNCIATION 

- Acquisition of a basic understanding of how word stress functions in English. 
- Practice of word stress by underlining the stress in specific words.  
- Classification of words according to the number of syllables they have.  

 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE VIDEO FOR A VLOG 

- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this case, a video for a vlog, with the help of online 

resources using the following steps: 
 Group work following instructions. 
 Identification of the characteristics and information that a video may have. 
 Planning and organization of all of necessary material to work on a video 

collaboratively.  
 Recording of the video about their course in groups using a simple script and 

photographs for their sample clip.  
 Presentation of their video to the rest of the class to practise the language and 

structures studied throughout the course.  
ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW 
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- Acquisition of skills to carry out a job interview in English. 
- Learning of useful vocabulary to be able to take part in a job interview effectively.  
- Reading and understanding of a text about advice on what to do and what not to do in a job 

interview. 
- Pairwork practice of a job interview, using the expressions and vocabulary studied. 
- Creation of their own job interview following a model. 

ENGLISH FOR CULTURE: FOOD 
- Use of Internet tools to get to know cultural aspects of the United Kingdom, in this case, food. 
- Answering of a questionnaire about food in the United Kingdom. 
- Conversation about manners and food based on a photo.  
- Revision of vocabulary studied to date. 
- An Internet search about food in the United Kingdom. 

Inglés Técnico para Peluquería y Cosmética Capilar 
Criterios de evaluación: 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de interés así 
como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara o 
material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como 
sobre temas propios de su Familia Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y 
relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de 
sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de 
diversos géneros. 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de una 
tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de los 
textos. 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, correos electrónicos, 
folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en 
su ámbito laboral. 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones 
en contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de los 
textos. 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que 
se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más 
habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 
CICLO MEDIO DE ELECTRICIDAD 
 
Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de interés así 
como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
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- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los mismos. 
 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara o 
material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así como 
sobre temas propios de su familia profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y 
relativamente lenta. 
 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la pronunciación de 
sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de 
diversos géneros. 
 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de trabajo. 
 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de una 
tarea. 
 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de los 
textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión 
respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y coherencia. 
 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, folletos, 
documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito 
laboral. 
 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y peticiones 
en contextos conocidos. 
 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de los 
textos. 
 
4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio de 
desarrollo personal y profesional. Criterios de evaluación: 
 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con los que 
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se trabaja. 
 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más 
habituales. 
 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, desacuerdo.. 
 
Contenidos: 
 
Uso de la lengua oral 
 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos cotidianos. 
 
- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de su familia 
profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas.. 
 
- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y coherencia de 
los mismos. 
 
- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral habituales o de 
interés para el alumno. 
 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a cara o por los 
medios audiovisuales sobre temas conocidos. 
 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, planes y 
peticiones expresados de manera correcta y coherente. 
 
- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso de 
estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención del hablante. 
 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia profesional, 
expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. Uso de la lengua 
escrita 
 
- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre asuntos 
cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 
 
- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación del 
tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 
 
- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidas. 
 
- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel o digital, 
para la realización de tareas específicas. 
 
- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas relacionados con su 
familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias básicas 
para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 
 
- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, informes, folletos, 
emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
 
Aspectos socioprofesionales 
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- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse con 
situaciones reales de su vida profesional. 
 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o simuladas. 
 
- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la organización empresarial. 
 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, 
acuerdo, discrepancia.. 
 
Medios lingüísticos utilizados 
 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 
 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales de 
comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, 
comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en 
el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación 
y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y 
pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 
 
- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos verbales, usos 
del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, 
conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y 
superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 
 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
 
- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases. 
 
 
 
 LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
1. Durante el presente curso, se velará porque el proceso de enseñanza y aprendizaje se construya a 
partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, tanto en el curso inmediatamente 
anterior, como en otros anteriores a este, así como en su experiencia en otros centros o modalidades de 
enseñanza. 
Los intereses y motivaciones de los alumnos serán tenidos en cuenta a la par que el desarrollo de hábitos 
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y debemos tener como objetivo capacitarlo para conseguir 
nuevos aprendizajes coherentes con los objetivos de la etapa y su maduración intelectual. 
 
2. Trataremos de favorecer que el diálogo en clase entre el profesor y el alumno invite a una dinámica de 
trabajo. No obstante, en ciertos momentos, puede ser muy favorable que la confrontación y trabajo en 
parejas se vea como una actividad normal de clase, de la cual surjan la modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 
 
3. Se fomentará la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones y su participación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el momento del mismo en que se 
encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno, para que con su esfuerzo y dedicación al estudio 
alcancen los objetivos de esta etapa. 
 
4. Trataremos que el alumno comprenda que debe aprender a trabajar solo y/o en grupo, así ase ayudará 
al alumno a adaptarse a las distintas necesidades de las tareas a realizar. Esto les ayudará a aprender a 
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buscar soluciones por sí mismo y a beneficiar con su conocimiento y estrategias personales la búsqueda 
y selección del material, así como el discernimiento de la información recibida para su aplicación en el 
aula y en la vida real. 
 
5. Esta metodología  propiciará el desarrollo de una serie de técnicas intelectuales propias del  
pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, la investigación, el análisis, la interpretación, 
la capacidad de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico y creativo. 
 
6. Para ayudar a relacionar la materia con el ámbito profesional y/o social, se hará relación de los 
beneficios que se adquieren al alcanzar ciertos grados de formación. 
En cada momento se le hará ver  los alumnos la utilidad de estos estudios en su futuro laboral. 
 
7. La exposición de los contenidos en el aula se harán de una manera tanto deductiva como inductiva, 
dependiendo de las necesidades de  cada punto. No obstante, se facilitará la explicación hasta el nivel del 
alumno, utilizando todos los elementos disponibles. 
 
8. Se planteará  la interrelación entre distintos contenidos de una materia y de distintas materias,  
diseñando actividades conjuntas en el ámbito de la etapa. 
 
 
9. La materia  deberá incluir actividades que fomenten  el interés y el hábito de la expresión oral y la 
comunicación escrita. 
 
10. Las actividades complementarias y extraescolares estarán dirigidas y diseñadas para desarrollar los 
contenidos educativos propios de cada etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos 
diversos. 
 
11. Todas las orientaciones metodológicas señaladas deben resultar coherentes con las ya iniciadas en la 
etapa educativa precedente, por lo que los centros habrán de contemplar esta conexión en sus proyectos 
curriculares. 
 
 
 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS 
QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA POSIBLE APLICACIÓN 
LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 
 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 

proceso ordinario. 
 
Para los ciclos de electricidad, peluquería y administrativo, se seguirá lo siguiente: 
La evaluación  supone recoger información sobre la tarea de los alumnos con el objetivo de analizar los 
resultados y tomar decisiones sobre el asesoramiento necesario o las medidas que cabe tomar para 
progresar y favorecer el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
Los criterios de calificación establecidos para los ciclos formativos son:90% exámenes que incluyen toda la 
materia dada en clase junto con un 10% dedicado a la actitud y el trabajo personal en Grado Medio, 100% 
exámenes que incluyen toda la materia en Grado Superior. 
La evaluación y la calificación de cada alumno ha de ser continua. 
 Es decir, la evaluación ha de medir el proceso de aprendizaje en conjunto más que el resultado concreto 
de una determinada prueba. 
Es necesario adecuar la evaluación siguiendo los criterios de evolución del grupo. Se recomienda hacer 
una evaluación, continua, dependiendo de la maduración de los esquemas conceptuales y procedimentales 
en general de cada alumno. 
 
Si un alumno no hubiera alcanzado los mínimos exigidos en la presente programación para la primera 
evaluación, tendrá que recuperar tales contenidos durante la segunda evaluación. 
 
Si el resultado de estos ejercicios no fuera suficiente, se recuperará inmediatamente la evaluación 
suspensa. 
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En caso de no recuperar la evaluación, se tendrá que examinar de dichos contenidos en la prueba final de 
junio. 
 
Lo mismo se aplicará a la 2ª evaluación. 
 
Los alumnos que suspendan la segunda evaluación, podrán recuperarla en la prueba que se realice durante 
la tercera evaluación. 
 
Por cuestiones de calendario, la 3ª evaluación se podrá recuperar en la prueba de suficiencia de junio. 

 
Una vez realizada la prueba del primer trimestre, se continuará con lo descrito para el segundo trimestre. 
 
Los alumnos que no pasen la tercera evaluación, podrán recuperarla en la prueba final de junio. 
 
Si un alumno no supera cualquiera de las evaluaciones en las pruebas previstas, deberá examinarse de 
toda la materia en septiembre. 
 
 Cada profesor podrá indicar a cada alumno los ejercicios a cumplimentar en cada prueba, tanto durante el 
curso, como en las pruebas de junio y septiembre. 
 
Si un estudiante copia en un examen o intenta copiar, se le retirará la prueba inmediatamente y se le 
convocará para recuperar la prueba a la inmediatamente posterior. 
 
 
 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba extraordinaria de septiembre. 
 
La prueba final de septiembre será una prueba en la que se evaluará los conocimientos de todo el curso. 
 
 De esta manera, el estudiante será sometido a una prueba escrita sobre los contenidos gramaticales y de 
vocabulario y otras destrezas vistas durante  todo el curso. 
 
Los criterios de calificación serán los mismos que los utilizados durante todo el curso 
 
En cualquier caso, la prueba final de septiembre incluirá todo el contenido de lo visto durante el curso para 
todos los alumnos que no hayan superado los criterios mínimos de calificación para el presente curso. 
 

3.3 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua. 

 
En caso de no asistir a clase regularmente, se aplicará el siguiente artículo: 
 
Artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación 
de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 
 
 Es evidente que la ausencia a clase imposibilita la evaluación continua de esta asignatura, por lo que, se 
hace imposible para el profesor llevar a cabo la mencionada evaluación continua.  
En este caso no se le evaluará en dicho trimestre, teniendo oportunidad de recuperar la evaluación por 
medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que englobe todos los aspectos necesarios para 
que se vea reflejado su nivel de conocimientos.  

 
 No obstante, dado que es un tipo de enseñanza no obligatoria, el alumno que decide matricularse en él 
tiene la obligación de asistir a clase. Si las faltas de los alumnos dan paso a un absentismo escolar evidente, 
pasarán a ser evaluados en la prueba de suficiencia de junio, o final de septiembre. 
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 LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 Atender a la diversidad del alumnado supone considerar las características de cada uno de los 
alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar actividades 
diversificadas y evaluar consecuentemente con ello. 
El profesor es el elemento necesario y debe estar consciente para detectar y prever los posibles 
problemas de aprendizaje que pueden acaecer en el aula. 
Todos los medios posibles que faciliten el aprendizaje de los estudiantes serán puestos a su 
disposición 
 
 La Consejería de Educación y Cultura velará por que los centros de educación secundaria, cuando 
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales, dispongan de los medios personales 
y materiales necesarios para que estos alumnos puedan proseguir sus estudios. 

 
 
            Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 

• La capacidad para aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces 
de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser 
diferente para cada uno.  
No obstante, cada alumno debe esforzarse por alcanzar los mínimos de cada curso, y por lo tanto, 
se valorará la dificultad de cada alumno y su esfuerzo por superar tales dificultades. 

 
• La motivación para aprender 

 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un 
idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 
momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y 
el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 

 
En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente 
sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el 
nivel de sus motivaciones individuales sino también en la forma más lógica y funcional de 
presentarles los contenidos.  

 
• Los estilos de aprendizaje 

 
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos 
estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede 
ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 
rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros 
pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. 
Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente.  

 
• Los intereses de los alumnos/as 

 
Es un hecho que el interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o 
necesidad de hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de temas, intentando que sean 
de interés para la mayoría. 

 
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan 
poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura 
general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a las 
personas de su entorno de otros países, etc. 

 
Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el 
tipo de diversidad que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla.  
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En cuanto al ciclo superior, no se prevé ningún tipo de adaptación especial debido al carácter 
adulto de estas enseñanzas. 

 
 
 LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 

Debido a que este es el primer curso que se presenta el inglés en algún ciclo, no hemos previsto 
recuperación alguna para los alumnos suspensos de cursos anteriores, no obstante, los alumnos con la 
materia no superada en  el curso anterior, serán tratados de una manera especial con el fin de que puedan 
superar las dificultades de los cursos anteriores. Por lo tanto, el departamento se reunirá para debatir las 
soluciones adecuadas al inicio de curso. 

  
En estas reuniones, se facilitará, si el profesor lo estima adecuado, los informes personales de los alumnos 
sobre las áreas no superadas, así como cualquier información relevante y particular que pueda ayudar a 
conseguir la superación de la asignatura. 
Consecuentemente, el/la profesor/a responsable del curso asumirá la tarea de hacer el seguimiento del 
alumno individualmente y proporcionándole una serie de material de apoyo para que éste pueda superar 
las deficiencias. Del mismo modo podremos utilizar algunos de los desdobles de Inglés para subsanar las 
carencias de este grupo de alumnos y ponerlos al día. 
 
Los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior realizarán una prueba en enero, y tendrán otra 
oportunidad en mayo y septiembre. 
 
 
 LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE  CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

 
Los alumnos tendrán la oportunidad durante el curso de expresarse en inglés durante las clases. 
Estos participarán en la lectura de textos en voz alta, corrección de ejercicios de forma oral, exposición de 
temas relacionados sobre la materia en el aula a requerimiento del profesor. 
 
La capacidad de hablar debe ir acompañada de la capacidad de escuchar, ya que si una persona no 
escucha no puede aprender a hablar. 
Por lo tanto, se intentará que durante el curso se incorporen materiales de audio y video originales de la 
lengua de estudio que impriman un carácter estimulante para la expresión y/o repetición de lo escuchado y 
que sea lo suficientemente motivador para que el alumno repita tanto el contenido como la forma del 
mensaje. 

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Durante el presente curso, el departamento de inglés continuará haciendo uso de las nuevas tecnologías 
que dispone cada aula para establecer un acercamiento entre la actividad propia del aula y la realidad 
cotidiana del alumno en la que maneja de forma habitual material de soporte informático. 
 
El propósito de estimular el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entre 
toda la comunidad educativa que participa de la formación de los estudiantes, requerirá de la tolerancia por 
las limitaciones tanto personales como materiales. 
 
Las nuevas tecnologías no sólo tienen su utilidad en la enseñanza en el presente sino en un futuro 
inmediato. 
 
Los estudiantes tienen una oportunidad de cubrir este primer contacto con las nuevas tecnologías tanto en 
casa como en el centro. 
Por un lado, en casa pueden ver el lado lúdico, y familiarizarse con su funcionamiento. Por otro lado, en el 
aula pueden observar que estos elementos también forman parte de su proceso de aprendizaje. 
 
Los profesores y la administración debemos aprovechar los nuevos medios para atraer la atención de los 
estudiantes en su proceso diario de aprendizaje. 
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Cuando el estudiante finalice sus estudios en el centro, no debe sorprenderle que en el medio ambiente se 
conviva en todos los campos con el uso de ordenadores, pantallas, internet, etc  con un sentido práctico y 
funcional, que tienden a facilitar la vida de las personas. 
 
El profesorado, especialmente de idiomas, encuentra, en el uso de las nuevas tecnologías en clase, el 
puente necesario que cubre las distancias con los países donde se utiliza la lengua de estudio, acercando 
a los estudiantes una ventana desde donde observar, no sólo la lengua en sí, sino los aspectos socio-
culturales que impregnan la lengua. 
 
Por esta razón, y especialmente por no haber tenido esta oportunidad durante nuestro periodo de formación 
como estudiantes de secundaria y/o bachillerato, estamos altamente motivados para integrar los medios 
audio-visuales en el aula, tales como las pizarras digitales, internet, cañones, ordenadores...  
 
Con este estímulo, y con el material en soporte digital que ya las propias editoriales hacen acompañar al 
libro del estudiante, esperamos ilusionados que podamos cristalizar en el presente curso las expectativas 
de enseñar y aprender con las tecnologías propias de este siglo XXI. 
 
Estas son las actividades que esperamos poder realizar para llevar a cabo dicho proyecto: 
 
La previsión de actividades a realizar supone un cálculo a priori del trabajo que se va a realizar dentro y 
fuera del aula con el material recibido. No obstante, la realidad de su implantación y el perfil de cada grupo 
supondrán una adecuación de las mismas a las necesidades que pudieran ir surgiendo. 
 
También estaremos atentos a las ideas que surjan no sólo entre los profesores implicados sino a las ideas 
y sugerencias que puedan venir desde cualquier otro tipo de fuente, ya sea desde otro centro, otro país, la 
web, etc.… 
  
A continuación, se detallan algunas de las actividades que se prevén puedan ser de utilidad en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza: 
 
 
1. Uso del manual del alumno en la pizarra digital: 

En los manuales de idiomas del profesor vienen incluidos en DVD-ROM, todo el libro del alumno. Una 
vez proyectado en la pizarra el contenido de este CD, se puede acceder a todas las herramientas 
típicas para trabajar sobre un texto (aumentar, subrayar, tachar,…) desde una tableta digital, así como 
escuchar los audios de una manera fácil y práctica, etc… 
Esta incorporación es fundamental para que los alumnos puedan observar que la didáctica del siglo 
XXI ha entrado por fin en el aula. 
 
2. Combinación de ejercicios en la pantalla a la vez. 
Esta actividad permite de una manera visual y clara comparar dos ejercicios que tienen elementos en 
común y así hacer mas notorio la relación de lo que el alumno aprende con el resto de la materia o 
materias. 
 
3. Actualizar el idioma en clase. 
Con la posibilidad de acceder a Internet, todos los alumnos a la vez pueden seguir los mismos 
contenidos en la pizarra. El profesor ayudará a visitar las páginas que tienen contenidos que les pueden 
servir tanto como refuerzo, aumento y actualización de los contenidos a través de una herramienta viva 
de actualización continua de la lengua. 
 
4. Lecturas digitales. 
Se propondrán actividades de lecturas breves en la pizarra digital que faciliten la comprensión de 
elementos socio-culturales que rodean a la asignatura. 
 
5. Análisis gráfico y pictórico a partir de visitadas guiadas y virtuales. Se podrá mostrar y comentar 

imágenes de una manera práctica y rápida. 
 
6. Uso de vídeos en Internet. 
Los vídeos de Internet se encuentran perfectamente integrados en muchas de las páginas que se 
pueden visitar y son una parte muy atractiva para estimular la atención del alumno. 
Vídeos de noticias, cultura, viajes, presentaciones, etc… ayudarán a llevar a cabo esta actividad. 
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7. La web es un elemento del que no se puede prescindir si es que queremos que nuestros alumnos 

se familiaricen con los contenidos culturales de la actualidad que le puedan aportar tanto 
conocimientos como valores positivos para su edad. Guiar a los alumnos en su provecho es 
urgente, para que Internet no sea sólo percibida como una herramienta de entretenimiento sin 
finalidad productiva alguna. 

 
8. Contactar con otros centros. 

Los estudiantes podrán tener contacto con otros alumnos de otros centros, o del mismo centro, con los 
cuales podrán compartir información relevante dentro del aula. Se abre la posibilidad de efectuar alguna 
video-conferencia con otros países,  contactar con sistemas de audio, etc… 
 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS 
LIBROS DE TEXTO. 
 
Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 
Los materiales que se van a utilizar durante el presente curso giran alrededor del libro del alumno, y del 
libro de trabajo. 
No obstante, debido a que los alumnos pueden necesitar otros medios y materiales para el seguimiento 
atento de la asignatura, se detallan mas abajo todos los medios y materiales que disponemos en el centro 
y en el departamento, tanto para la consecución del éxito del alumno, como para lograr cierta diversidad 
metodológica necesaria en clase. 
 Estos son los elementos y recursos que se utilizarán: 
 
Material de apoyo: 
 
 Material de lectura de diferentes niveles. 
 Diccionarios.  
 Progress test CD. 
 Teachers’ Manual. 
 Teachers’ Photocopiable Pack. 
 
Materiales y equipos audiovisuales: 
 
 Vídeos de películas en versión original.  
 Vídeos didácticos acompañando los libros de texto. 
 Varios CDs para la comprensión oral. 
 Varios CDs acompañando los textos de lectura.  
 Vídeo.  
 Pizarra digital.  
 Ordenadores en el laboratorio de inglés. 
Los libros de texto. 
ELECTRICIDAD:  Let’s Switch On! Inglés para electricidad y electrónica. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1: Intelligent Business Coursebook Elementary Business English. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2: Intelligent Business Coursebook Elementary Business English. 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA: Career Paths Beauty Salon. 
En el ciclo superior de administración y finanzas: 
BURLINGTON BOOKS Business Administration & Finance 
INTELLIGENT BUSINESS Elementary, Pre-Intermediate, Elementary. 
 
 
8. LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PROPONE REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
Durante el presente curso 2019/2020 se propone complementar las actividades académicas con las 
actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y 
el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello necesario que desde un 
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principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una perspectiva social como cultural, junto con 
los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente conocer 
ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo más motivador de 
cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el nivel de 
nuestros estudiantes. 
 
Primer trimestre 
Acogida a los nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-inglés. Dicha acogida 
será llevada a cabo por sus compañeros mayores, de segundo, tercero y cuarto, quienes realizarán una 
serie de actividades tales como proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de 
cursos anteriores y vídeos de presentación en varios idiomas. 
La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas las culturas. 
Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, decoración de las clases, 
concurso de calabazas, postres a base de calabaza, proyección de una película con temática relacionada 
a la festividad en versión original subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el 
centro o, cuando no sea posible por razones de espacio, en cada aula. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer nuestra 
atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en Estados 
Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades que nos 
ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que en Halloween, se 
proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. Si es posible y se organiza 
desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de villancicos que suele tener lugar en 
Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de los 
estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la cultura 
anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas de San 
Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores y regalos. 
Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. Propondremos 
que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. Además, se propondrá el uso 
de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta semana 
en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de William 
Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los estudiantes a 
acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de teatro o de la proyección de 
una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino Unido no 
está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de Estados Unidos a 
principios del pasado siglo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje y pretenden 
dinamizar la enseñanza. A continuación exponemos las propuestas recibidas hasta la fecha y que cuentan 
con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
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La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender idiomas, 
orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo Superior de Administración 
y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo el saber más de un idioma le ha abierto 
puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA aproximada 

1 Halloween Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

28,29, 30 y 31 
octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos plurilingües. 

Semana del 22 
octubre o semana 
del 5 de noviembre. 

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

25 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

20 a 24 de abril. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Trinidad Serrano Estudiantes de 3º 
E.S.O. plurilingüe. 

22 al 27 de marzo. 

2 / 3 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Mª CARMEN 
GARCIA 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 2º 
Ciclo Superior 
Finanzas. 

Fecha a determinar 
por la EUTM. 

 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los profesores del 
departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las necesidades de los 
grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al menos una vez al mes se comentará 
el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado de 
cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor cumplimiento, así 
como el grado de consecución de los objetivos mínimos presentados en esta programación por parte de los 
estudiantes. 
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1. LOS OBJETIVOS, LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO: 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y 
desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles. 
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para 
acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene 
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido para 
aplicar técnicas básicas de embellecimiento. 
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de 
depilación. 
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello. 
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado y 
las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía. 
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio 
para lavarlo y acondicionarlo 
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el peinado. 
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales propios 
de cada uno para efectuarlos 
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales y 
tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello. 
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos. 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 
en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales. 
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
1. 2. Módulo Profesional: Comunicación y sociedad. Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación. 
 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con 
los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores 
de aprecio del patrimonio natural y artístico. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje 
natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del 
periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo 
ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico 
con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales. 
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 
principales características. 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas 
y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 
características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de 
las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades 
agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en 
el entorno inmediato. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio 
europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las 
sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las 
culturas autóctonas y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las 
principales potencias europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea 
durante el periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de 
ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la 
irrupción de las vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 
analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 
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3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 
aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 
básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, 
identificando sus características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global 
y contenidos específicos de un mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las 
relaciones de género. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución de las mismas. 
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 
forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para 
el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 
textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles 
de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo 
que el texto final resulte claro y preciso. 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración 
de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 
formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la 
validez de las inferencias realizadas. 
 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al 
siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado 
y reconociendo las obras mayores más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada 
al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y 
motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a 
partir de textos literarios. 
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6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales 
de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos 
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario 
empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes, que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito 
personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 
utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 
propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose 
las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social, básicas y estandarizadas, de los países donde se habla 
la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 
habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés 
y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, 
frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, de situaciones de comunicación, habituales 
y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y 
palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 
predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas. 
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 
profesional 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
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h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos 
en la composición de los mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 
 
1.2.1.  Contenidos básicos. 
 
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 
Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
Las sociedades prehistóricas. 
El nacimiento de las ciudades. 
El hábitat urbano y su evolución. 
Gráficos de representación urbana. 
Las sociedades urbanas antiguas. 
La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
Características esenciales del arte griego. 
La cultura romana. 
Características esenciales del arte romano. 
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
Herramientas sencillas de localización cronológica. 
Vocabulario seleccionado y específico. 
Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: La Europa medieval. 
Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
El contacto con otras culturas. 
La Europa de las Monarquías absolutas. 
Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo. 
La monarquía absoluta en España. 
Evolución del sector productivo durante el periodo. 
La colonización de América. 
Estudio de la población. 
Evolución demográfica del espacio europeo. 
Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 
La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, entre 
otros. 
Vocabulario específico. 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
Textos orales. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 
Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
Usos orales informales y formales de la lengua. 
Adecuación al contexto comunicativo. 
Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. 
Composiciones orales. 
Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
Presentaciones orales sencilla. 
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 
Estrategias de lectura: elementos textuales. 
Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
Aplicación de las normas gramaticales. 
Aplicación de las normas ortográficas. 
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Textos escritos. 
Principales conectores textuales. 
Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de 
perífrasis verbales. 
Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, 
circunstancial, agente y atributo. 
Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 
Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta 
el siglo XVIII. 
La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 
Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro. 
Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas del entorno personal o profesional. 
Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Funciones 
comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. 
Elementos lingüísticos fundamentales. 
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 
Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o 
profesional. 
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal 
o profesional: 
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 
Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
Estructuras gramaticales básicas. 
Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos. 
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 
comunicativos. 
Propiedades básicas del texto. 
Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
Estrategias de planificación y de corrección. 
 
1.3. Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de 
los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. La estrategia 
de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias 
sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas 
del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas 
de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo ñ), o), p), 
q), r) y s); y, las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), p), q) y r) del título. Además, se 
relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán 
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo estarán orientada hacia: 
La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del 
alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras. 
La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 
La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de 
hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 
La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, 
que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones 
estructuradas de la realidad que le rodea. 
La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que 
los relacione con la actualidad. 
La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 
deriven del perfil profesional. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 
La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades 
humanas. 
La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga 
para favorecer su integración en el trabajo educativo. 
El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 
grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 
La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación 
de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje 
pautadas. 
La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas 
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y 
temáticos. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 
mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 
La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de 
los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 
La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso 
de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, 
entre otras). 
La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita integrarse 
en las actividades educativas con garantía de éxito. 
La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con 
las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 
El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 
textos seleccionados a sus necesidades y características. 
 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA 
DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

A continuación se detallan las unidades que formarán parte de cada evaluación: 
 
ENGLISH Comunicación y Sociedad 1 
PRIMERA EVALUACIÓN  Unidades 1 y 2 
SEGUNDA EVALUACIÓN  Unidad 3 
TERCERA EVALUACIÓN  Unidad 4 
ENGLISH Comunicación y Sociedad 2 
PRIMERA EVALUACIÓN  Unidades 5, 6 y 7 
SEGUNDA EVALUACIÓN  Unidades 8, 9 y 10 
TERCERA EVALUACIÓN  Unidades 11 y 12 
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3. TEACHING PROGRAMME 
Comunicación y Sociedad 1 
Unit 1. Where are you from? 
OBJECTIVES  
l. To understand and correctly use vocabulary related to countries and nationalities. 
m. To understand and correctly use grammatical structures with the verb to be in the present tense, in the 

affirmative, negative and interrogative.  
n. To revise and practise possessive adjectives appropriately.  
o. To ask questions using question words y to make comparisons with L1.  
p. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures presented 

in the unit.  
q. To learn and practise everyday expressions used in formal and informal introductions and the exchange 

of everyday personal information.  
r. To revise and practise cardinal numbers in real communicative situations.  
s. To read and understand a web page. 
t. To identify general and specific information when listening to a wide variety of spoken texts and to 

demonstrate active listening.  
u. To recognise and practise the pronunciation of the vowel sound /eɪ/. 
v. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section.   
 
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to countries and nationalities.  
- Identification of specific information in an Internet chat to practise the unit vocabulary.  
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts. 

 
GRAMMAR: 

- Use of the verb to be to give personal and professional information using vocabulary from the 
unit. 

- Sequencing of words to ask affirmative and negative questions and give answers using the 
verb to be. 

- Identification of information in a web page and follow-up work to use this information with the 
grammatical structures of the unit. 

- Understanding of how grammar tables work and how they can be used to help complete 
activities. 
 

READING 
- Reading comprehension of an Internet blog form and to extract specific information and the 

use of unit vocabulary and the verb to be.  
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- Answering of comprehension questions about a text on video games, using the negative form 
of the verb to be. 

 
LISTENING: 

- Listening comprehension to understand the general meaning of a message.  
- Active listening to practise the cardinal numbers and the identification of specific information 

related to telephone numbers, timetables, etc. 
- Awareness of the pronunciation of the vowel sound /eɪ/ through listening to a recording.  

 
SPEAKING: 

- Listening comprehension of a simple and informal conversation and answering questions to 
show comprehension.  

- Repetition of the listening task in order to reproduce the dialogue orally to consolidate the 
vocabulary and structured used.  

- Pairwork speaking tasks to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 
 

WRITING: 
- Communication of personal information in a formal context. 
- Personalisation and consolidation of the unit language through the answering of blog 

questions. 
- Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to give information about 

oneself and one’s partner.  
 
LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
RA6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on everyday personal and professional communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand messages, telephone numbers and notes.  
b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 

everyday predictable situations as well as in a dialogue that involves giving personal information. 
c) Identifies general pronunciation and intonation which help to understand the general meaning of 

the message with special attention given to the vowel sound /eɪ/. 
d) Gives short oral presentations related to personal and professional areas, using a simple dialogue 

outline and including personal information. 
e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 

everyday situations: the verb to be and possessive adjectives.  
f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 

accepting pauses and frequent doubts.  
g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 

and uses them in the personal presentations.   
h) Identifies customs and everyday activities of the community in which the foreign language is 

spoken, for example, English telephone numbers or international airports.   
RA7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in everyday personal 
and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation giving personal information in everyday predictable 
situations following a model.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Gives and receives personal information.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, as well as the verb to be and vocabulary related to countries and nationalities, according to 
the communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  
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RA8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Reads and understands a text from a web page, recognising its basic features and showing 
understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words as 

well as the verb to be and the vocabulary related to countries and nationalities in common 
predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  

e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, a blog form. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in everyday personal and professional situations. 
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and using simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  
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Unit 2. Have you got a memory stick? 
OBJECTIVES  

j. To understand and correctly use vocabulary related to family and technology. 
k. To understand and correctly use grammatical structures with the verb have got in the present tense, 

in the affirmative, negative and interrogative.  
l. To consolidate the understanding of the interrogative and the abbreviated forms of have got through 

reading a text. 
m. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit.  
n. To learn and practise vocabulary related to technological utensils in real communicative situations.   
o. To read and show understanding of a comment on internet. 
p. To demonstrate active listening to identify general and specific information when listening to a wide 

variety of spoken texts such as family related information or reserving a hotel room.  
q. To recognise and practise the pronunciation of the sound /s/ at the beginning of a word. 
r. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practicing the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to families and technology.  
- Understanding of the unit vocabulary by using it in a variety of meaningful contexts. 
- Completion of a short personalization activity to show understanding and the appropriate use 

of new vocabulary.  
 
GRAMMAR: 

- Use of the present simple of the verb have got in the affirmative and negative using vocabulary 
related to technology while also encountering vocabulary related to family. 

- Identification of specific information in a comment on Internet to practise the grammar and 
vocabulary of the unit. 

- Identification of specific information from a short text which describes a digital tablet and 
contextualizes the use of the verb have got.  

- Description of a technological object using the verb have got and vocabulary from the semantic 
field.  
 

READING: 
- Reading comprehension and completion of answers of a questionnaire from a magazine for 

teenagers. 
- Use of the questionnaire as a springboard for practice in the use of the interrogative and 

abbreviated forms of have got.  
 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify specific information about family and family relationships.   
- Identification of specific information in a listening about a real situation related to reserving a 

hotel room.  
- Awareness of the pronunciation of the sound /s/ through active listening to a recording.  

 
SPEAKING: 

- Listening comprehension of a simple conversation in a shop. 
- Asking of questions about objects required in a shop and their price in order to consolidate the 

vocabulary and structures learnt.   
- Correct use of expressions for greetings and farewells.  
- Oral practice in the use of the verb have got. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Writing of an informal email to consolidate the unit language through a personalization task. 
- Description of a new technological object using the vocabulary and grammatical structures 

studied in the unit.  
- Use of the vocabulary and grammatical structures studied in the unit to ask questions about 

family and technology. 
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LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
family and family relationships and identify the characteristics of a hotel.  

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue in a shop.  

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to understand the general meaning of 
the message with special attention given to the sound /s/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, applying the structure of a dialogue 
and the vocabulary of technological objects.  

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
everyday situations: the verb have got.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
and uses them in the personal presentations.   

h) Identifies the norms of basic social interaction, standard for the countries in which the foreign 
language is spoken, using please and thank you. 

i) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, how to reserve a room in a hotel. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common personal 
and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Takes part in a highly structured conversation in a shop about technological objects in frequently 
occurring, predictable situations following a model.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says farewell correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, as well as the verb have got and vocabulary related to family and technology, according to 
the communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands a comment on Internet, recognising its basic features and showing 
understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words as 

well as the verb have got and the vocabulary related to family and technology in commonly 
occurring, predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  

e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, an email. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
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i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  
j) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o 

profesional.  
k) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
l) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos.  
m) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
 
Unit 3. We go by car 
OBJECTIVES  

n. To understand and correctly use vocabulary related to transport. 
o. To learn to say the time and use timetables and identify prepositions of time. 
p. To understand and correctly use grammatical structures such as the present tense in the 

affirmative, negative and interrogative, using a variety of verbs.  
q. To consolidate the understanding of the interrogative and the abbreviated forms of the present 

tense through reading an article. 
r. Identify general and specific information when reading a text.   
s. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit through a dialogue.  
t. To learn and practise vocabulary related to train transport in real communicative situations. 
u. To read a blog on Internet to identify specific information, while revising new and known vocabulary.    
v. To demonstrate active listening to identify general and specific information when listening to a wide 

variety of spoken texts such as transport information, train timetables, traffic jams. 
w. To recognise and practise the pronunciation of the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/. 
x. To write a text message practising the vocabulary of the unit. 
y. To practise the use of the interrogative Can I …? 
z. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to transport through various activities.  
- Listening activity to correctly identify and practise the pronunciation of the target vocabulary.  

 
GRAMMAR: 

- Use of the present simple of different verbs in the affirmative and negative using vocabulary 
related to timetables and routines. 

- The meaningful use of the present simple to talk about routines and things they do regularly. 
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, learning to 

learn with grammatical tables.   
- Learning and practice of the interrogative form of the present simple and its abbreviated form.   

 
READING: 

- Reading comprehension of a text that contextualizes the vocabulary of the unit on family 
routines and timetables. 

- Reading of a text about a famous person and showing understanding of the text by asking and 
answering questions using the interrogative and short answers using the present simple.  

 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify specific information, identifying the prepositions of time.   
- Active listening to identify information about the characteristics of a train ticket in a real situation 

which requires going on a trip.   
- Awareness of the pronunciation of the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/ and attempting to pronounce 

them.   
 
SPEAKING: 

- Listening comprehension of a simple conversation about a person buying a train ticket. 
- Conversation about routines using the structures seen in the unit, present simple and 

vocabulary related to timetables and transport. 
- Asking and answering of questions using the appropriate interrogative form of Can I …? 
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- Correct use of expressions for greetings and farewells.  
- Practice of the use of the present tense with different verbs in the affirmative, negative and 

interrogative.  
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Understanding of a short chat dialogue, deducing the relevant missing information and 
identifying the information about a train time.  

- Writing of a short text based on the missing information in the chat and information found in a 
train timetable using the vocabulary and grammatical structures studied in the unit.  

 
LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
routines and timetables. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue in which a person buys a train ticket.  

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to understand the general meaning of 
the message with special attention given to the end sounds /s/, /z/ and /ɪz/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, applying the structure of a dialogue 
and the vocabulary of transport timetables. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations: verbs in the present tense.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
and uses the interrogative form of Can I …? to ask for things or information.   

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, means of transport or how to buy a train ticket. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation to ask for information about a train journey in 
frequently occurring, predictable situations following a model.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says farewell and asks for information correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, such as verbs in the present tense and vocabulary related to transport, routines and 
timetables, according to the communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands an article, recognising its basic features and showing understanding of its 
general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
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c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words such 
as verbs in the present tense and the vocabulary related to timetables, routines and means of 
transport in commonly occurring, predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  

e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, a text message. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  

 
 
Unit 4. Lifelong Learning 
OBJECTIVES  
j. To learn and practise study skills such as knowing different techniques for recording and keeping 

vocabulary up to date.  
k. To develop the ability to work in a team by carrying out a collaborative project.  
l. To know and use Information Communication Technology tools such as digital walls.  
m. To carry out active listening and to revise the contents of the course to date.  
n. To read different text types, such as digital walls or job adverts in order to identify global and specific 

information.  
o. To revise structures and vocabulary learnt to date and use them in other situations.  
p. To evaluate the strategies and skills on an individual basis and as a group. 
q. To put into practice work-related tools in English, creating a Curriculum Vitae. 
r. To learn cultural information about Great Britain, particularly means of transport that they can use and 

to compare them with their own country.  
CONTENTS 
STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY 

- Learning of how to record and maintain vocabulary through using different techniques: 
translation, labelling, classification.  

- Revision of the target vocabulary learnt in the course to date.   
 

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL WALL 
- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this case, a digital wall with the help of online 

resources using the following steps: 
 Group work following instructions. 
 Identification of different types of information that appears on the wall. 
 Reading of an example of a digital wall: the model of a digital wall of an entrepreneur. 
 Creation of a digital wall on an enterprising individual chosen by the group and 

presented to the rest of the class. 
               
ENGLISH FOR WORK: PREPARING A CV 

- Writing of an appropriate curriculum vitae in English.  
- Reading of job adverts and reflection of how to adapt the curriculum to the job offers.  
- Writing of a fictitious curriculum to present in response to one of the job adverts. 
- Reflection on the importance of this document when looking for work. 

 
 

ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT 
- Knowledge of the means of transport in the United Kingdom. 
- Use of Internet tools to get to know cultural aspects of the United Kingdom. 
- Awareness of behavioural norms when travelling in the United Kingdom and in general. 
- Revision of vocabulary studied to date. 
- Writing of a text message using the missing information in the chat conversation and 

information taken from a train timetable using the vocabulary and structures studied in the unit. 
LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
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LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
routines and timetables. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as in the projects carried out, in this case on digital 
walls, prepared by peers.  

c) Identifies general common and obvious pronunciation and intonation features which help to 
understand the general meaning of a message. 

d) Carries out a group project on a digital wall with peers following a short outline, applying the 
structure of the model and presents it to the rest of the class. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken, 
for example, aspects of the world of work.   

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, to understand job adverts or how to write a curriculum vitae. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation to ask for information about a train journey in 
frequently occurring, predictable situations following a model for a project presentation of a digital 
wall.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says goodbye and asks for information correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, as well as the grammatical structures and vocabulary seen in the course, according to the 
communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands a variety of text types, recognising their basic features and showing 
understanding of their general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words.   
d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 

purpose and basic grammatical rules.  
e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 

example, texts for a digital wall. 
f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  
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Comunicación y Sociedad 2 
Unit 5. What do you do? 
OBJECTIVES  

m. To understand and correctly use vocabulary related to jobs. 
n. To consolidate how to say the times correctly. 
o. To understand and correctly use grammatical structures such as there is/there are in the present 

tense, in the affirmative, negative and interrogative.  
p. To learn and practise the adverbs of frequency to talk about routines together with the present 

tense. 
q. To read a blog on Internet about part-time work to identify global and specific information. 
r. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit and previous units  
s. To read a magazine article to practice the structure and vocabulary studied in previous units and 

to practice adverbs of frequency. 
t. To identify global and specific information in a listening about work experiences. 
u. To practise expressing preferences using like/prefer + gerund through a dialogue. 
v. To recognise and practise the pronunciation of the sound /ə/. 
w. To write an online profile for a social media network to learn how to express likes and dislikes, using 

the structure like/prefer + gerund.  
x. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to jobs and areas of work.  
- Identification of specific information in an Internet blog to practise the vocabulary of the unit.  
- Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful contexts.   

 
GRAMMAR: 

- Practice of the present simple of different verbs in the affirmative and negative using adverbs 
of frequency to talk about routines and to revise the negative form. 

- Learning and practice of the present simple of different verbs to talk about jobs.   
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, a graphic to 

show the use of adverbs of frequency. 
- Comprehension of a text about weekly routines of a student and the recognition of the use of 

grammatical structures studied. 
- Identification of the use of the structure there is/there are.  
- Understanding and use of ways of expressing preferences: like/prefer + gerund. 

READING: 
- Reading of a magazine article to learn about daily routines of families in the United Kingdom.  
- Proof of understanding of a text by answering questions correctly and using adverbs of 

frequency. 
 

LISTENING: 
- Listening comprehension to identify specific information to answer multiple choice questions.  
- Active listening to identify words related to the semantic field of work and expressions to 

express how often some things occur. 
- Identification of the use of there is/there are in a listening comprehension and revision of the 

numbers.     
- Focus on the pronunciation of the ‘schwa’ sound /ə/ and its correct pronunciation in different 

jobs.   
 
SPEAKING: 

- Practice of the expression of preferences using like/prefer + gerund through a dialogue about 
sports activities.  

- Asking and answering of questions about why people prefer certain things. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Understanding of a short text describing the profile of a student on a social media network and 
focus on the use of expressions to talk about regular activities.  
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- Writing of a short profile for a social media network to consolidate what has been learnt in the 
unit through a personalization activity, using expressions to talk about frequency and 
preferences. 

 
 
LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
family routines and people. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue about student jobs.  

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to understand the general meaning of 
the message with special attention given to the schwa sound/ə/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, applying the structure of a dialogue 
to express preferences, talking about sports activities. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations: verbs in the present tense and adverbs of frequency.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
and greeting others and saying farewells correctly. 

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, student jobs. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation in frequently occurring, predictable situations 
following a model to talk about sports activities.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says farewell correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, such as verbs in the present tense and frequency adverbs and the vocabulary of routines, 
jobs and areas of work, according to the communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands a magazine article, recognising its basic features and showing 
understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words such 

as verbs in the present tense, frequency adverbs, ways of expressing preferences and the structure 
there is/there are and the vocabulary related to jobs and areas of work in commonly occurring, 
predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  
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e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, a profile for a social media network. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  

 
 
Unit 7. Where was the hotel? 
OBJECTIVES  

l. To understand and correctly use vocabulary related to food. 
m. To understand and correctly use grammatical structures such as the past simple of the verb to be, 

in the affirmative, negative and interrogative.  
n. To learn and practise there was/there were in the affirmative. 
o. To become familiar with the use of the forms Can I have? and Would you like …? to ask for things 

and find out what the other person would like.  
p. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit and previous units  
q. To read a text from an online newspaper and a newsletter about public events to identify global and 

specific information. 
r. To identify the vocabulary studied in the unit (food) and to practise the grammatical structures 

presented through an active listening activity about a friend’s trip to New York. 
s. To practise the vocabulary of food studied in the unit through a meaningful context, such as a 

dialogue between a worker in a café and a customer.  
t. To recognise and practise the pronunciation of the initial sound /h/. 
u. To write a presentation for the class about favourite holidays based on a model text that they have 

read beforehand.  
v. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to food.  
- Classification of the vocabulary of food in different categories.  
- Proof of knowledge of the unit vocabulary through its use in different meaningful contexts.   

 
GRAMMAR: 

- Practice of the present simple of the verb to be in the affirmative, negative and interrogative 
based on an article about a student trip.  

- Practice of the unit vocabulary and the past simple of the verb to be by answering questions 
firstly about the text, then about themselves.  

- Proof of understanding of the text by answering questions using there was/there were. 
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, grammatical 

tables. 
 

READING: 
- Understanding of a short text, a digital newsletter about events and festivals in the United 

Kingdom. 
- Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions correctly 

using there was/there were. 
 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify general information, in this case, about a trip to New York 
and more specific information about food.  

- Identification and understanding of the use of Wh- questions through intensive listening, 
followed by questions and answers about experiences in the past.  

- Focus on the pronunciation of the initial sound /h/ in words such as hotel, hamburger, healthy, 
holiday …   

 
SPEAKING: 
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- Active listening of a dialogue between a worker in a café and a customer, serving as a model 
to practise the vocabulary and structures of the unit. 

- Correct use of ways of asking for things using the structure Can I have? and to find out what 
the other person would like using Would you like?  

- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and grammatical structures 
introduced in the unit, following a model dialogue between a worker in a café and a customer. 

 
WRITING: 

- Reading a presentation of a student in his/her class in which he/she talks about his/her 
favourite holiday. The text serves as a model to later create one’s own presentation.  

- Consolidation of the past tense of the verb to be and the use of there was/there were through 
reading the presentation mentioned above.  

- Writing of a short presentation about favourite holidays learning to use and apply the model as 
support and reusing expressions, grammatical structures and the vocabulary studied in the 
unit. 

LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
food. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue in a bar or a café.  

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to understand the general meaning of 
the message with special attention given to the initial sound /h/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, applying the structure of a dialogue 
between a worker in a café and a customer. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations: the simple past of the verb to be, the structure there was/there were and the 
correct ways to ask for things and find out what the other person wants. 

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
and greeting others and saying goodbye correctly. 

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, the food in these countries. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured dialogue asking for things and finding out what the other person 
wants following a model.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says goodbye correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, such as the simple past of the verb to be, there was/there were and the food vocabulary, 
according to the communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 
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a) Reads and understands a profile update from a social media network, recognising its basic features 
and showing understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words such 

as verbs in the present continuous, how to ask for things we want or what the other person wants 
(Can I have? Would you like…?) in commonly occurring, predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  

e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, a short presentation about a favourite holiday. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  
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Unit 8. Lifelong Learning 
OBJECTIVES  

i. To learn and practise study skills such as knowing different techniques for using a dictionary 
effectively.  

j. To develop the ability to work in a team by carrying out a collaborative project.  
k. To know and use Information Communication Technology tools such as digital presentations and 

online dictionaries. 
l. To carry out active listening to listen for general meaning and detailed information. 
m. To put into practice work-related tools in English, read a cover letter of a candidate applying for a 

job and to write a cover letter following a model. 
n. To revise structures and vocabulary learnt to date and use them in other situations.  
o. To evaluate the strategies and skills on an individual basis and as a group. 
p. To learn cultural information about Great Britain, particularly clothes and traditions through different 

text types and by completing a questionnaire.   
CONTENTS 
STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY 

- Organisation of words in alphabetical order and dictionary search to become familiar with the 
use of this tool.  

- Identification of the information that appears in a dictionary entry.  
- Checking of correct spelling of words.   

 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL PRESENTATION 

- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this case, a digital presentation with the help of 

online resources using the following steps: 
 Group work following instructions. 
 Identification of information that appears in a presentation. 
 Reading of an example of a digital presentation: the model of a school. 
 Creation of a group digital presentation about a school and presented to the rest of 

the class. 
 
ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER 

- Reading of a text about how to write a cover letter in English correctly.  
- Reading of job adverts and showing an understanding of the text by answering questions.  
- Writing of a cover letter following a model. 
- Reflection on the importance of this document when looking for work. 

 
ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE 

- Use of Internet tools to get to know cultural aspects of the United Kingdom, in this case, clothes 
and traditions. 

- Answering of a questionnaire about clothes and traditions in the United Kingdom. 
- Conversation about manners and appearance based on a photo.  
- Revision of vocabulary studied to date. 
- An Internet search about traditional clothes in Scotland. 

LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
digital presentations and cover letters. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as project presentations, in this case on digital 
presentations prepared by peers.  

c) Identifies general common and obvious pronunciation and intonation features which help to 
understand the general meaning of a message. 

d) Carries out a group project on a digital presentation with peers following a short outline, applying 
the structure of the model and presents it to the rest of the class. 
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e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken, 
for example, aspects of the world of work.   

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, to understand job adverts or how to write a cover letter. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation to ask for information about a train journey in 
frequently occurring, predictable situations following a model for a digital presentation about a 
school.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says goodbye and asks for information correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, as well as the grammatical structures and vocabulary seen in the course, according to the 
communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands a variety of text types, recognising their basic features and showing an 
understanding of their general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words.   
d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 

purpose and basic grammatical rules.  
e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 

example, texts for a cover letter. 
f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  

 
Unit 9. Where did you go? 
OBJECTIVES  

w. To understand and correctly use vocabulary related to places in a town. 
x. To understand and correctly use grammatical structures such as the past simple of regular and 

irregular verbs in the affirmative, negative and interrogative.  
y. To learn and use prepositions of place correctly. 
z. To correctly use individual words or several words together with the grammatical structures 

presented in the unit and previous units.  
aa. To show understanding of a report of shopping habits and clothes shops using the past simple. 
bb. To read a status update on a social media network to find global and detailed information.  
cc. To identify global and specific information in a listening about a candidate for a job. 
dd. To practise prepositions of place orally and practise the unit structures and vocabulary by listening 

to a dialogue in which people are asking for and giving directions. 
ee. To recognise and practise the pronunciation of the final of regular verbs in the past /d/, /t/ and /ɪd/. 
ff. To write a message using a useful language box, including prepositions of place based on the 

reading of the model text. 
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gg. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 
practising the main vocabulary and grammar.   

CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary of places in a town.  
- Understanding the use of certain prepositions of place and their practice together with the unit 

vocabulary to give directions and ask for directions to places.  
 
GRAMMAR: 

- Learning of the past simple form of regular and irregular verbs in the affirmative, negative and 
interrogative.  

- Practice of the past simple of regular and irregular verbs to tell an anecdote. 
- Understanding of a text about going shopping which includes different forms of the past simple 

and showing this understanding.  
- Asking and answering of questions through the use of the interrogative in the past simple and 

short answers.     
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar 

table. 
 

READING: 
- Global comprehension of a text and identification of specific information in a text about 

shopping habits and clothes shops.  
- Answering of comprehension questions using regular and irregular verbs in the past.  

 
LISTENING: 

- Listening comprehension to identify the vocabulary of places in a town.  
- Listening again to understand the directions to places in the town, paying special attention to 

the prepositions of place.  
- Practice of prepositions of place to describe a photo.    

 
SPEAKING: 

- Asking of questions about directions to practise expressions and prepositions of place. 
- Giving of directions to practise the vocabulary and structures of the unit and the prepositions 

of place.  
- Revision of the contents of previous units, for example, the numbers and telling the time 

together with expressions to give directions.  
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit. 

 
WRITING: 

- Understanding of a short online message and the words and expressions from the box that 
serve as a model for the later writing task.  

- Writing of a message based on the model mentioned above and use of expressions and 
vocabulary from the box. 

LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of the messages 
received as well as identifying the names of places in a town and the prepositions of place. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue that includes asking for and giving 
directions.  

c) Identifies general pronunciation and intonation which help to understand the general meaning of 
the message with special attention given to the final sounds  /d/, /t/ and /ɪd/ of regular past tense 
verbs. 

d) Carries out short oral presentations from personal and professional life, following a short outline, 
asking for and giving directions and using the vocabulary and structures from the unit. 
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e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations: the past simple of regular and irregular verbs in the affirmative, negative and 
interrogative and prepositions of place.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
in personal introductions. 

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, the places in a town or how to give and ask for directions correctly. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation in frequently occurring, predictable situations 
following a model to ask for and give directions.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding when asking for and giving directions.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, such as the form of regular and irregular verbs in the past simple and vocabulary related to 
places in a town and expressions to give directions, according to the communicative purpose of the 
text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands a text from a web page, recognising its basic features and showing 
understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words such 

as the forms of the past simple and vocabulary related to places in towns in commonly occurring, 
predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  

e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, an online message. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  

 
 
Unit 10. What are you going to do? 
OBJECTIVES  

k. To understand and correctly use vocabulary related to health and doing exercise. 
l. To understand and correctly use the grammatical structure going to in the affirmative, negative and 

interrogative to talk about plans and intentions.  
m. To learn how to use the comparatives and to use them in meaningful activities. 
n. To read a newspaper article about business practice and compare this with their own country in 

order to practise the comparatives. 
o. To read an article about how to become a better student to correctly use individual words or several 

words related to health and the comparatives.  
p. To listen to a dialogue about subjects and identify the appropriate use of comparatives. 
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q. To practise the vocabulary of the unit related to health and getting fit in meaningful contexts, such 
as a dialogue between a fitness instructor and a person who wishes to get fit. 

r. To recognise and practise the pronunciation of the vowel sounds /ɪ/ and /i:/. 
s. To write a message following a model and to practise the structures and the vocabulary of the unit.  
t. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Understanding and practice of vocabulary related to health and doing exercise.  
- Learning of vocabulary of the unit through exercises that also allow the student to practise the 

structure be going to to talk about intentions. 
 
GRAMMAR: 

- Identification of the use of the structure be going to in real contexts, such as an article in the 
press that talks about plans and intentions. 

- Use of be going to in a meaningful context in the affirmative, negative and interrogative.    
- The use of reference material as support when completing activities, in this case, a grammar 

table and a glossary. 
 

READING: 
- Reading of a short text, a short report, to learn about healthy habits to become a better student. 
- Proof of understanding of a text and the structures studied by answering questions correctly 

using the vocabulary of the unit. 
- Learning and practice of the comparatives by completing exercises based on the text 

mentioned above. 
 
LISTENING: 

- Listening comprehension about school subjects to identify global and detailed information and 
to identify the comparatives the expressions good at/better at. 

- Practice of the unit vocabulary and academic subjects through the active listening to two 
students talking about students talking about what school subjects they are good at and an 
interview with a careers adviser.   

- Focus on and practice of the pronunciation of the vowel sounds long /i:/ and short /ɪ/. 
 

SPEAKING: 
- Active listening of a dialogue between a fitness instructor and a person who wishes to do 

exercise.  
- Correct use of the structure be going to to ask questions about future plans and intentions and 

the use of the unit vocabulary. 
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit, 

following a model dialogue. 
 
WRITING: 

- Reading of instant messages regarding future plans and intentions and that include the 
structure be going to and the vocabulary of the unit.  

- Writing of their own instant messages following a model as support, reusing the expressions 
from the reading task, and the grammatical structures and vocabulary studied in the unit. 

LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
subjects and healthy habits. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue between a fitness instructor and a 
person who wishes to get fit.  

c) Identifies common and clearly audible pronunciation and intonation which aid comprehension of 
the general meaning of the message with special attention given to the vowel sounds /i:/ and /ɪ/. 
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d) Carries out a role play with a partner following a short outline, applying the structure of a dialogue 
between a fitness instructor and a person wishing to get fit. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations: the structure be going to, the comparatives, the expressions good at/better at.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
and greeting others and saying goodbye correctly. 

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, healthy lifestyles and student jobs. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation in frequently occurring, predictable situations 
following a model to talk about healthy routines and future plans.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says goodbye correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, such as the structure be going to, the comparatives, the expressions good at/better at and 
vocabulary about healthy routines and future plans, according to the communicative purpose of the 
text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Reads and understands a variety of texts about healthy routines and future plans and student jobs, 
recognising its basic features and showing understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words such 

as the structure be going to, the comparatives, the expressions good at/better at and vocabulary 
about healthy routines and future plans in common, frequently occurring, predictable situations.   

d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 
purpose and basic grammatical rules.  

e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 
example, short messages about plans and intentions. 

f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  

 
Unit 11. Going abroad 
OBJECTIVES  

l. To revise and consolidate the grammatical structures studied in previous units. 
m. To practise useful phrases and expressions to use in an English speaking country. 
n. To read the curriculum and work history of two young people who work abroad to identify detailed 

information. 
o. To understand an article about the reason why many young people go to other countries to work, 

revising the grammar and the vocabulary studied throughout the course.  
p. To actively listen to a young person working as a barista in a foreign country and revise the 

vocabulary and tenses studied in previous units.  
q. To become familiar with the use of the form I would like … to talk about wishes  in formal situations.  
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r. To understand a dialogue and to correctly use the vocabulary, grammar and useful phrases in 
spoken English to carry out a job interview, ask for job vacancies, etc.  

s. To understand a form to apply for a job and to complete one’s own information about qualifications 
and work experience. 

t. To recognise and practise the pronunciation of the sounds /b/ and /v/. 
u. To develop job search skills. 
v. To become aware of one’s own learning through completing the activities in the Review section, 

practising the main vocabulary and grammar.   
CONTENTS 
VOCABULARY: 

- Identification and practice of vocabulary and expressions to communicate basic needs on a 
trip to an English speaking country.  

- Revision of the vocabulary and grammatical structures studied in previous units together with 
useful expressions to help a person get along in a foreign country.  

 
GRAMMAR: 

- Practice of the affirmative, negative and interrogative forms of verbs in the present simple and 
present continuous through meaningful contexts. 

- Understanding of the information contained in a Curriculum Vitae and work experience of a 
person.  

- Reading of a text, completion of various activities in which the student makes use of the present 
simple and present continuous in the affirmative, negative and interrogative forms, showing 
comprehension of the text.  

- Completion of grammar activities in which vocabulary is recycled from previous units, for 
example, the vocabulary related to places and jobs.  

- Revision and practice of the affirmative, negative and interrogative forms of regular and 
irregular verbs in the past simple. 

 
READING: 

- Reading of a press article about the reasons for people from Southern Europe travelling to work 
abroad.  
- Understanding of specific language to talk about tendencies and changes while revising the 

contents studied in previous units.  
- Recycling of vocabulary and grammatical structures studied in previous units, such as, the 

comparatives, the present simple or the past simple.  
 

LISTENING: 
- Listening task to learn useful vocabulary to ask about job vacancies and job offers.  
- Identification of strategies and useful expressions to help cope in the world of work.  
- Recycling of vocabulary and expressions studied previously through meaningful contexts.   
- Focus on the distinction between the sounds /b/ and /v/ through comparisons of similar words. 
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SPEAKING: 
- Active listening of a dialogue in job centre and the identification of useful expressions.  
- Question practice about job vacancies using the vocabulary and expressions studied in the 

unit.  
- Answers to questions related to the workplace and job searches practising known vocabulary 

and structures. 
- Correct use of formal expressions to greet someone, say goodbye, ask and thank, etc.  
- Role play speaking tasks in pairs to revise the vocabulary and structures introduced in the unit, 

following a model dialogue. 
 
WRITING: 

- Understanding a job application form and the type of information requested. 
- Completion of an application form writing the information about oneself to apply for the job, 

recycling vocabulary and grammatical structures from previous units.  
 

LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring  personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
job experiences abroad.  

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as a dialogue in a job agency.  

c) Identifies common and clearly audible pronunciation and intonation which aid comprehension of 
the general meaning of the message with special attention given to the sounds /b/ and /v/. 

d) Carries out a role play with a partner following a short outline, applying the structure of a dialogue 
between a person in a job agency and a candidate. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations: verbs in the present and past tense, comparatives and other contents studied 
during the course.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken 
and greeting others and saying goodbye correctly. 

h) Identifies customs and everyday activities of the community in which the foreign language is 
spoken, for example, useful expressions to help cope with being in an English speaking country. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation in frequently occurring, predictable situations 
following a model to talk about qualifications and work experience. 

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says goodbye correctly.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words studied throughout the whole course, according to the communicative purpose of the text.  
e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 

accepting pauses and frequent doubts.  
 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
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Assessment criteria 
 

a) Reads and understands a variety of texts about work experiences and the reasons for emigrating, 
recognising its basic features and showing understanding of its general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases, words 

studied throughout the whole course in common, frequently occurring, predictable situations.   
d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 

purpose and basic grammatical rules.  
e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 

example, a job application. 
f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  

 
 
Unit 12. Lifelong Learning 
OBJECTIVES  

i. To learn and practise key aspects of pronunciation, such as the correct stress in words in English.  
j. To develop the ability to work in a team by carrying out a collaborative project.  
k. To produce a video for a vlog in a group and to present it to the rest of the class.  
l. To carry out active listening to listen for general meaning and detailed information effectively. 
m. To put into practice work-related tools in English: to read a text about how to be successful at a job 

interview and prepare one’s own interview as a follow-up task.  
n. To revise structures and vocabulary learnt to date and use them in new situations.  
o. To evaluate the strategies and skills on an individual basis and as a group. 
p. To learn cultural information about Great Britain, such as food, through different text types and by 

completing a questionnaire.   
CONTENTS 
STUDY SKILLS: PRONUNCIATION 

- Acquisition of a basic understanding of how word stress functions in English. 
- Practice of word stress by underlining the stress in specific words.  
- Classification of words according to the number of syllables they have.  

 
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE VIDEO FOR A VLOG 

- Improvement of the ability to work in a team. 
- Collaborative work to carry out a project, in this case, a video for a vlog, with the help of online 

resources using the following steps: 
 Group work following instructions. 
 Identification of the characteristics and information that a video may have. 
 Planning and organization of all of necessary material to work on a video 

collaboratively.  
 Recording of the video about their course in groups using a simple script and 

photographs for their sample clip.  
 Presentation of their video to the rest of the class to practise the language and 

structures studied throughout the course.  
ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW 

- Acquisition of skills to carry out a job interview in English. 
- Learning of useful vocabulary to be able to take part in a job interview effectively.  
- Reading and understanding of a text about advice on what to do and what not to do in a job 

interview. 
- Pairwork practice of a job interview, using the expressions and vocabulary studied. 
- Creation of their own job interview following a model. 

ENGLISH FOR CULTURE: FOOD 
- Use of Internet tools to get to know cultural aspects of the United Kingdom, in this case, food. 
- Answering of a questionnaire about food in the United Kingdom. 
- Conversation about manners and food based on a photo.  
- Revision of vocabulary studied to date. 
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- An Internet search about food in the United Kingdom. 
LEARNING OUTCOMES AND ASSESSMENT CRITERIA 
LO6. Uses strategies to communicate information in English orally, by giving short and well-
structured presentations based on common, frequently occurring personal and professional 
communicative situations.  
 
Assessment criteria 
 

a) Applies active listening strategies to fully understand and grasp the meaning of information about 
job interviews. 

b) Shows general understanding of oral texts that include sequenced and progressive information in 
frequently occurring, predictable situations such as project presentations, in this case a video 
produced by peers.  

c) Identifies general common and obvious pronunciation and intonation features which help to 
understand the general meaning of a message. 

d) Carry out a group video project with peers about the course, following a short outline, applying the 
structure of the model and present it to the rest of the class. 

e) Uses basic grammatical structures and a limited range of expressions, phrases, words from 
common situations.  

f) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

g) Identifies basic and standard social norms of the countries in which the foreign language is spoken, 
for example, to carry out an effective job interview.   

h) Identifies customs and common activities of the community in which the foreign language is spoken, 
for example, to understand a job interview or food habits in the United Kingdom. 
 

LO7. Takes part in conversations in English using simple and clear language in common, frequently 
occurring personal and professional situations, using basic communication strategies.   
 
Assessment criteria 
 

a) Takes part in a highly structured conversation to ask for information about a train journey in 
frequently occurring, predictable situations following a model for a job interview.   

b) Maintains interaction using simple communication strategies by showing interest and 
understanding. Greets and says goodbye correctly and behaving appropriately in a job interview.   

c) Uses basic compensation strategies to make up for gaps in the foreign language.  
d) Uses basic grammatical structures and an essential, limited repertoire of expressions, phrases and 

words, as well as the grammatical structures and vocabulary seen in the course, according to the 
communicative purpose of the text.  

e) Expresses him/herself with some clarity, using comprehensible intonation and pronunciation, 
accepting pauses and frequent doubts.  

 
LO8. Writes short and simple texts in English related to common and frequently occurring personal 
and professional communications, applying reading comprehension and structured writing 
strategies.   
 
Assessment criteria 

a) Reads and understands a variety of text types, recognising their basic features and showing an 
understanding of their general meaning.  

b) Identifies the main ideas and the basic communicative intent of a text. 
c) Identifies basic grammatical structures and a limited repertoire of expressions, phrases and words.   
d) Completes and orders phrases and sentences, showing an understanding of the communicative 

purpose and basic grammatical rules.  
e) Writes short texts, appropriate to the communicative purpose, following structured models, for 

example, a short script. 
f) Uses essential and appropriate vocabulary in common personal and professional situations.   
g) Shows interest in presenting texts clearly, following rules governing grammar, spelling and writing 

and uses simple revision techniques. 
h) Uses printed and online dictionaries and word processor spelling correctors when writing texts. 
i) Reflects on the work being done and shows awareness of discrimination.  
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4. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones 
presentadas por los alumnos y las alumnas. 
2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y profesoras 
que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, 
respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el 
título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 
3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho 
carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 
4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 
5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular 
atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, 
y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 
 

5. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de 
los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a 
las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita 
alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en 
materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que 
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a 
las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para 
los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas 
supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

 
6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA NO SEA 
POSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO. 

 
La evaluación  supone recoger información sobre la tarea de los alumnos con el objetivo de analizar los 
resultados y tomar decisiones sobre el asesoramiento necesario o las medidas que cabe tomar para 
progresar y favorecer el ritmo de aprendizaje de los alumnos. La evaluación y la calificación de cada alumno 
debe ser continua, es decir, la evaluación ha de medir el proceso de aprendizaje en conjunto más que el 
resultado concreto de una determinada prueba. Los criterios de calificación para la FPB son: 70% 
habilidades escritas y orales, 30% actitud y trabajo personal. 
Es necesario adecuar la evaluación siguiendo los criterios de evolución del grupo. Se recomienda hacer 
una evaluación dependiendo de la maduración de los esquemas conceptuales y procedimentales en general 
de cada alumno. 
 
Si un alumno no hubiera alcanzado los mínimos exigidos en la presente programación para la primera 
evaluación, tendrá que recuperar tales contenidos durante la segunda evaluación. 
 
Si el resultado de estos ejercicios no fuera suficiente, se recuperará inmediatamente la evaluación 
suspensa. 
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En caso de no recuperar la evaluación, se tendrá que examinar de dichos contenidos en la prueba final de 
junio. 
 
Lo mismo se aplicará a la 2ª evaluación. 
 
Los alumnos que suspendan la segunda evaluación, podrán recuperarla en la prueba que se realice durante 
la tercera evaluación. 
 
Por cuestiones de calendario, la 3ª evaluación se podrá recuperar en la prueba de suficiencia de junio. 

 
Una vez realizada la prueba del primer trimestre, se continuará con lo descrito para el segundo trimestre. 
 
Los alumnos que no pasen la tercera evaluación, podrán recuperarla en la prueba final de junio. 
 
Si un alumno no supera cualquiera de las evaluaciones en las pruebas previstas, deberá examinarse de 
toda la materia en septiembre. 
 
 Cada profesor podrá indicar a cada alumno los ejercicios a cumplimentar en cada prueba, tanto durante el 
curso, como en las pruebas de junio y septiembre. 
 
Según el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, artículo 32 sobre Tipificación de las faltas graves contra las normas de 
convivencia escolar:  
Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o ejercicios 
de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, información de libros 
de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos.  
La sanción supondrá la apertura de Expediente y la pérdida de la realización de cualquier prueba excepto 
la extraordinaria de septiembre. 
 
 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE. 

 
La prueba final de septiembre será una prueba en la que se evaluará los conocimientos de todo el curso. 
 
 De esta manera, el estudiante será sometido a una prueba escrita sobre los contenidos gramaticales y de 
vocabulario y otras destrezas vistas durante  todo el curso. 
 
Los criterios de calificación serán los mismos que los utilizados durante todo el curso. 
 
En cualquier caso, la prueba final de septiembre incluirá todo el contenido de lo visto durante el curso para 
todos los alumnos que no hayan superado los criterios mínimos de calificación para el presente curso. 
 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PREVISTA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA SEA 
DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
En caso de no asistir a clase regularmente, se aplicará el siguiente artículo: 
 
Artículo 44 del Decreto 115/2005: “La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación 
de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 
 
 Es evidente que la ausencia a clase imposibilita la evaluación continua de esta asignatura, por lo que, se 
hace imposible para el profesor llevar a cabo la mencionada evaluación continua.  
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En este caso no se le evaluará en dicho trimestre, teniendo oportunidad de recuperar la evaluación por 
medio de una prueba distinta a la del resto de alumnos, que englobe todos los aspectos necesarios para 
que se vea reflejado su nivel de conocimientos.  

 
7. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES. 
Los alumnos con la materia no superada en el curso anterior, serán tratados de una manera especial con 
el fin de que puedan superar las dificultades de los cursos anteriores. Por lo tanto, el departamento se 
reunirá para debatir las soluciones adecuadas al inicio de curso. 

  
En estas reuniones, se facilitará, si el profesor lo estima adecuado, los informes personales de los alumnos 
sobre las áreas no superadas, así como cualquier información relevante y particular que pueda ayudar a 
conseguir la superación de la asignatura. Consecuentemente, el/la profesor/a responsable del curso 
asumirá la tarea de hacer el seguimiento del alumno individualmente y proporcionándole una serie de 
material de apoyo para que éste pueda superar las deficiencias. Del mismo modo podremos utilizar algunos 
de los desdobles de Inglés para subsanar las carencias de este grupo de alumnos y ponerlos al día. 
 
Los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior realizarán una prueba en enero, y tendrán otra 
oportunidad en mayo y septiembre. 
 
 
 
 

8. LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE  CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 
LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 
 
Los alumnos tendrán la oportunidad durante el curso de expresarse en inglés durante las clases. 
Estos participarán en la lectura de textos en voz alta, corrección de ejercicios de forma oral, exposición de 
temas relacionados sobre la materia en el aula a requerimiento del profesor. 
 
La capacidad de hablar debe ir acompañada de la capacidad de escuchar, ya que si una persona no 
escucha no puede aprender a hablar. 
Por lo tanto, se intentará que durante el curso se incorporen materiales de audio y video originales de la 
lengua de estudio que impriman un carácter estimulante para la expresión y/o repetición de lo escuchado y 
que sea lo suficientemente motivador para que el alumno repita tanto el contenido como la forma del 
mensaje. 
 
LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN. 
 
Durante el presente curso, el departamento de inglés continuará haciendo uso de las nuevas tecnologías 
que dispone cada aula para establecer un acercamiento entre la actividad propia del aula y la realidad 
cotidiana del alumno en la que maneja de forma habitual material de soporte informático. 
 
El propósito de estimular el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entre 
toda la comunidad educativa que participa de la formación de los estudiantes, requerirá de la tolerancia por 
las limitaciones tanto personales como materiales. 
 
Las nuevas tecnologías no sólo tienen su utilidad en la enseñanza en el presente sino en un futuro 
inmediato. 
 
Los estudiantes tienen una oportunidad de cubrir este primer contacto con las nuevas tecnologías tanto en 
casa como en el centro. 
Por un lado, en casa pueden ver el lado lúdico, y familiarizarse con su funcionamiento. Por otro lado, en el 
aula pueden observar que estos elementos también forman parte de su proceso de aprendizaje. 
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Los profesores y la administración debemos aprovechar los nuevos medios para atraer la atención de los 
estudiantes en su proceso diario de aprendizaje. 
 
Cuando el estudiante finalice sus estudios en el centro, no debe sorprenderle que en el medio ambiente se 
conviva en todos los campos con el uso de ordenadores, pantallas, internet, etc  con un sentido práctico y 
funcional, que tienden a facilitar la vida de las personas. 
 
El profesorado, especialmente de idiomas, encuentra, en el uso de las nuevas tecnologías en clase, el 
puente necesario que cubre las distancias con los países donde se utiliza la lengua de estudio, acercando 
a los estudiantes una ventana desde donde observar, no sólo la lengua en sí, sino los aspectos socio-
culturales que impregnan la lengua. 
 
Por esta razón, y especialmente por no haber tenido esta oportunidad durante nuestro periodo de formación 
como estudiantes de secundaria y/o bachillerato, estamos altamente motivados para integrar los medios 
audio-visuales en el aula, tales como las pizarras digitales, internet, cañones, ordenadores...  
 
Con este estímulo, y con el material en soporte digital que ya las propias editoriales hacen acompañar al 
libro del estudiante, esperamos ilusionados que podamos cristalizar en el presente curso las expectativas 
de enseñar y aprender con las tecnologías propias de este siglo XXI. 
 
Estas son las actividades que esperamos poder realizar para llevar a cabo dicho proyecto: 
 
La previsión de actividades a realizar supone un cálculo a priori del trabajo que se va a realizar dentro y 
fuera del aula con el material recibido. No obstante, la realidad de su implantación y el perfil de cada grupo 
supondrán una adecuación de las mismas a las necesidades que pudieran ir surgiendo. 
 
También estaremos atentos a las ideas que surjan no sólo entre los profesores implicados sino a las ideas 
y sugerencias que puedan venir desde cualquier otro tipo de fuente, ya sea desde otro centro, otro país, la 
web, etc… 
  
A continuación, se detallan algunas de las actividades que se prevén puedan ser de utilidad en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza: 
 
 
9. Uso del manual del alumno en la pizarra digital: 

En los manuales de idiomas del profesor vienen incluidos en CD-ROM, todo el libro del alumno. Una 
vez proyectado en la pizarra el contenido de este CD, se puede acceder a todas las herramientas 
típicas para trabajar sobre un texto (aumentar, subrayar, tachar,…) desde una tableta digital, así como 
escuchar los audios de una manera fácil y práctica, etc… 
Esta incorporación es fundamental para que los alumnos puedan observar que la didáctica del siglo 
XXI ha entrado por fin en el aula. 
 
10. Combinación de ejercicios en la pantalla a la vez. 
Esta actividad permite de una manera visual y clara comparar dos ejercicios que tienen elementos en 
común y así hacer mas notorio la relación de lo que el alumno aprende con el resto de la materia o 
materias. 
 
11. Actualizar el idioma en clase. 
Con la posibilidad de acceder a Internet, todos los alumnos a la vez pueden seguir los mismos 
contenidos en la pizarra.  
El profesor ayudará a visitar las páginas que tienen contenidos que les pueden servir tanto como 
refuerzo, aumento y actualización de los contenidos a través de una herramienta viva de actualización 
continua de la lengua. 
 
12. Lecturas digitales. 
Se propondrán actividades de lecturas breves en la pizarra digital que faciliten la comprensión de 
elementos socio-culturales que rodean a la asignatura. 
 
13. Uso de vídeos en Internet. 
Los vídeos de Internet se encuentran perfectamente integrados en muchas de las páginas que se 
pueden visitar y son una parte muy atractiva para estimular la atención del alumno. 
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Vídeos de noticias, cultura, viajes, presentaciones, etc… ayudarán a llevar a cabo esta actividad. 
 
14. Culturizar desde Internet. 
 
La web es un elemento del que no se puede prescindir si es que queremos que nuestros alumnos se 
familiaricen con los contenidos culturales de la actualidad que le puedan aportar tanto conocimientos 
como valores positivos para su edad. 
Guiar a los alumnos en su provecho es urgente, para que Internet no sea sólo percibida como una 
herramienta de entretenimiento sin finalidad productiva alguna. 
 
 

9. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 
Los materiales que se van a utilizar durante el presente curso tendrán un carácter ecléctico, debido a la 
duración del mismo. Se detallan más abajo todos los medios y materiales que disponemos en el centro y 
en el departamento, tanto para la consecución del éxito del alumno, como para lograr cierta diversidad 
metodológica necesaria en clase. 
 Estos son los elementos y recursos que se utilizarán: 
 
Material de apoyo: 
 
 Material de lectura de diferentes niveles. 
 Diccionarios.  
 Teachers’ Manual. 
  
Materiales y equipos audiovisuales: 
 
 Videos de películas en versión original.  
 Videos didácticos acompañando los libros de texto. 
 Varios CDs para la comprensión oral. 
 Varios CDs acompañando los textos de lectura.  
 Video.  
 Pizarra digital.  
 Ordenadores en el laboratorio de inglés. 
 
Los libros de texto. 
Se utilizará como material de apoyo el manual de la editorial Anaya English I y el manual de la editorial 
Macmillan, English 1 Comunicación y Sociedad.  
 

10. LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 
SE PROPONE REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
Durante el presente curso 2019/2020 se propone complementar las actividades académicas con las 
actividades socio-culturales que añadan al conocimiento de la lengua la participación de los estudiantes y 
el contacto directo con las distintas formas de expresión del idioma. Es por ello necesario que desde un 
principio se enfoque adecuadamente la materia, tanto desde una perspectiva social como cultural, junto con 
los aspectos formales de la misma. 
El inglés de hoy es producto de una historia que debemos tener muy en cuenta y es conveniente conocer 
ciertos elementos culturales que son los pilares de las sociedades de habla inglesa. Lo más motivador de 
cara a nuestros estudiantes es adquirir dichos conocimientos mediante actividades con un carácter lúdico. 
 
Por trimestres, se proponen las siguientes actividades, adaptándose, si procede, a la edad y el nivel de 
nuestros estudiantes. 
 
Primer trimestre 
Acogida a los nuevos estudiantes que han optado por la sección plurilingüe francés-inglés. Dicha acogida 
será llevada a cabo por sus compañeros mayores, de segundo, tercero y cuarto, quienes realizarán una 
serie de actividades tales como proyecciones de vídeos explicativos de las actividades extraescolares de 
cursos anteriores y vídeos de presentación en varios idiomas. 
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La festividad de Halloween ha trascendido el ámbito norteamericano y ya es conocida por todas las culturas. 
Propondremos actividades como la decoración de la biblioteca del centro, decoración de las clases, 
concurso de calabazas, postres a base de calabaza, proyección de una película con temática relacionada 
a la festividad en versión original subtitulada, juegos sorpresa, narración de historias, etc. bien en todo el 
centro o, cuando no sea posible por razones de espacio, en cada aula. 
Guy Fawkes Night (La noche de las hogueras) es una fiesta en Gran Bretaña que puede merecer nuestra 
atención el 5 de noviembre. 
Thanksgiving Day o día de acción de gracias es la fiesta que marca el inicio de las Navidades en Estados 
Unidos. Este día también ha de tener su presencia en la clase de inglés. 
Christmas. Es un buen momento para despedir el trimestre con villancicos en clase y actividades que nos 
ayuden a recordar los elementos más comunes que adornan este período. Al igual que en Halloween, se 
proyectará una película de temática navideña en versión original subtitulada. Si es posible y se organiza 
desde la Consejería de Educación, se participará en el concurso de villancicos que suele tener lugar en 
Murcia entre los estudiantes adscritos a la sección plurilingüe. 
 
Segundo trimestre 
En la festividad de San Juan Bosco y siempre que haya la suficiente participación por parte de los 
estudiantes, se propondrá realizar un concurso de disfraces de personajes relevantes de la cultura 
anglosajona. También se propondrá una gymkhana en inglés de temática cinematográfica. 
En Valentine’s Day propondremos un concurso entre los estudiantes de las tradicionales tarjetas de San 
Valentín con mensajes escritos en inglés. 
Mother’s Day (15 de marzo) es la fiesta donde se acostumbra visitar a las madres, llevarles flores y regalos. 
Es típico comer una tarta de fruta o simnel cake. 
Saint Patrick’s Day (17 de marzo). En este día del patrón de Irlanda es típico vestir de verde. Propondremos 
que profesores y estudiantes vistan de este color en alguna de sus prendas. Además, se propondrá el uso 
de poesías o canciones tradicionales irlandesas. 
 
Tercer trimestre 
La fiesta del Pancake Day marca el inicio de la Cuaresma (Lent) en la cultura anglosajona. 
Easter. Trabajaremos con los estudiantes recordando las diferencias en la forma de celebrar esta semana 
en la cultura anglosajona. 
El día del libro (23 de abril) es el momento de dar a conocer a nuestros estudiantes la figura de William 
Shakespeare. Ahondaremos en su figura y propondremos actividades que ayuden a los estudiantes a 
acercarse sin complejos a este autor universal, bien sea mediante una obra de teatro o de la proyección de 
una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. 
May Day tradicionalmente es la fiesta que conmemora la llegada de la primavera. 
Father’s Day (21 de junio) haciendo ver a nuestros estudiantes que el día del Padre en el Reino Unido no 
está relacionado con nuestra tradición de san José, sino que surgió a imitación de Estados Unidos a 
principios del pasado siglo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las actividades extraescolares ayudan de modo efectivo a cambiar la ubicación del aprendizaje y pretenden 
dinamizar la enseñanza. A continuación exponemos las propuestas recibidas hasta la fecha y que cuentan 
con el apoyo de todo el departamento. 
 
Charlas de la Escuela Universitaria de Turismo 
La Escuela Universitaria de Turismo presenta la charla 10 razones para no dejar de aprender idiomas, 
orientada a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo curso del Ciclo Superior de Administración 
y Finanzas en la que el ponente cuenta su experiencia vital y cómo el saber más de un idioma le ha abierto 
puertas al estudio y al trabajo. 
 
Programa de inmersión lingüística para 1º de E.S.O. 
 
Inmersión lingüística – Viaje de estudios  3º de ESO, 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 

TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DOCENTE 
ENCARGADO 

ESTUDIANTES A 
LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

FECHA aproximada 
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1 Halloween Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

28,29, 30 y 31 
octubre. 

1 Acogida nuevos 
estudiantes de la 
sección plurilingüe. 

Profesoras a 
cargo de grupos 
plurilingües. 

Estudiantes en 
grupos plurilingües. 

Semana del 22 
octubre o semana 
del 5 de noviembre. 

2 San Juan Bosco Todo el 
departamento. 

Estudiantes de 
E.S.O. 

254 de enero. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística 

Mª Dolores 
Solano 

Estudiantes de 1º 
E.S.O. 

20 al 24  de abril. 

2 / 3 Inmersión 
lingüística – Viaje 
de estudios 

Trinidad Serrano Estudiantes de 3º 
E.S.O. plurilingüe. 

22 al 27 de marzo. 

2 / 3 Charla Escuela 
Universitaria de 
Turismo 

Mª Carmen 
Garcia 

Estudiantes de 2º 
Bachillerato y 2º 
Ciclo Superior 
Finanzas. 

Fecha a determinar 
por la EUTM. 

 
 

11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 
Durante el presente curso se realizarán con carácter semanal una reunión entre todos los profesores del 
departamento que permita valorar la labor que realizamos día a día, así como las necesidades de los 
grupos, particulares de los alumnos, de los profesores y del centro, y al menos una vez al mes se comentará 
el seguimiento de la programación. 
Tras cada final de trimestre se realizará un sondeo entre los profesores para determinar el grado de 
cumplimiento de la programación y las correcciones que debemos hacer para su mejor cumplimiento, así 
como el grado de consecución de los objetivos mínimos presentados en esta programación por parte de los 
estudiantes. 
 
 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: CCL4E - Cultura Clásica
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Y tú, ¿qué hablas? Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geografía

Localización
geográfica de las
civilizaciones
griega y romana.
La expansión de
Grecia y Roma.
El mito y la
realidad.
Grecia
continental,
insular y colonial:
principales
lugares en el
mundo político,
religioso y
cultural.
Roma y su
imperio. Puente
entre oriente y
occidente, norte
y sur. Vías de
comunicación:
obras públicas.

1.Localizar en
un mapa hitos
geográficos, y
enclaves
concretos
relevantes para
el conocimiento
de las
civilizaciones
griega y
romana.

1.1.1..Señala
sobre un mapa
el marco
geográfico en el
que se sitúan en
distintos
períodos las
civilizaciones
griega y romana,
delimitando su
ámbito de
influencia,
estableciendo
conexiones con
otras culturas
próximas y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o
restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

2.Describir los
diferentes
marcos
geográficos en
los que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y romana
a lo largo de su
historia.

1.2.1..Enumera
aspectos del
marco
geográfico que
pueden ser
considerados
determinantes
en el desarrollo
de las
civilizaciones
griega y latina
aportando
ejemplos para
ilustrar y
justificar sus
planteamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT



Religión La religión en la
Antigüedad. - En
Grecia: el mito
en la religión
griega.
Características
de la religión
griega. - En
Roma:
características
de la religión
romana. El
cristianismo y el
paganismo.
El panteón
grecorromano.
Los dioses
olímpicos:
características
de los dioses
olímpicos.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
romanos.
Las divinidades
romanas: las
divinidades
romanas propias.
Características
de los dioses
romanos
incorporados y
asimilados del
panteón griego.
Denominaciones,
dominio,
atributos y
correlación con
los dioses
griegos.
Cultos y rituales
en Grecia.
Las fiestas
ciudadanas: las
principales
fiestas de
carácter religioso
de Grecia.
Los sacrificios:
los sacrificios
incruentos y los
sacrificios
cruentos.
Los santuarios:
Olimpia, Delos,
Epidauro y
Delfos.
Funciones del
santuario de
Epidauro.
Los oráculos:
Dodona y Delfos,
características y
funcionamiento.
Las religiones
mistéricas:
características,
función y
significado.
Cultos y rituales
romanos. El culto
popular. El culto
familiar. El culto
público:
características
de los cultos

1.Conocer los
principales
dioses de la
mitología
grecolatina.

3.1.1..Puede
nombrar con su
denominación
griega y latina
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
las relaciones
entre los
diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
mitos y héroes
grecolatinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

3.2.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC

3.2.2..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CSC

3.2.3..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este
fenómeno y
señalando las
semejanzas y
las principales
diferencias que
se observan
entre ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales
propios de cada
época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC



tradicionales de
la religión
romana. Otros
cultos:
características
de los cultos
religiosos en la
Roma imperial.
El cristianismo
como religión
oficial del
Imperio.
Las
competiciones
deportivas en
Grecia. Las
sedes de los
juegos: los
principales
juegos
deportivos de
Grecia y sus
sedes.
Los Juegos
Olímpicos: origen
e historia de los
Juegos
Olímpicos. El
santuario de
Olimpia. "La
tregua olímpica".
Los Juegos
Olímpicos: la
inauguración de
los juegos. El
entrenamiento de
los atletas. Los
premios. Las
sanciones. La
participación de
las mujeres:
descripción de
los principales
elementos de los
Juegos
Olímpicos. - Las
pruebas
olímpicas: las
pruebas
atléticas:
características y
ejecución del
dromos, el
díaulos, el dólijos
y la
hoplitodromía.
Las pruebas de
lucha:
características y
ejecución del
pugilato, la lucha
y el pancracio.
Las pruebas
hípicas:
características y
ejecución de la
carrera de
caballos y la
carrera de
carros. El
pentatlón:
características
del pentatlón
como prueba
integrada.

3.Conocer y
comparar las
características
de la
religiosidad y
religión
grecolatina con
las actuales.

3.3.1..Enumera
y explica las
principales
características
de la religión
griega,
poniéndolas en
relación con
otros aspectos
básicos de la
cultura helénica
y estableciendo
comparaciones
con
manifestaciones
religiosas
propias de otras
culturas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

3.3.2..Distingue
la religión oficial
de Roma de los
cultos privados,
explicando los
rasgos que les
son propios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

4.Relacionar y
establecer
semejanza y
diferencias entre
las
manifestaciones
deportivas de la
Grecia Clásica y
las actuales.

3.4.1..Describe
las
manifestaciones
deportivas
asociadas a
cultos rituales en
la religión
griega,
explicando su
pervivencia en el
mundo moderno
y estableciendo
semejanzas y
diferencia entre
los valores
culturales a los
que se asocian
en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC
CSC

UNIDAD UF2: ¿Esto es griego o latín? Fecha inicio prev.: 05/11/2019 Fecha fin prev.: 19/12/2019 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Lengua/Léxico Las lenguas. La
clasificación de
las lenguas: los
métodos
tipológico y
genético. Los
conceptos de
familia
lingüística y
protolengua.
La familia
indoeuropea: el
concepto de
familia
indoeuropea y
sus principales
características
históricas,
geográficas y
lingüísticas.
Clasificación de
las lenguas de
la familia
indoeuropea.
La lengua que
hablamos. Las
lenguas
romances de
España:
formación de
las lenguas
romances de
España,
factores
históricos y
lingüísticos.
Las lenguas
romances
habladas en la
actualidad en
España.
El euskera: el
euskera como
lengua
prerromana no
indoeuropea y
su relación
lingüística con
el latín y las
lenguas de
contacto.
La escritura.
Los soportes
de la escritura:
la piedra, el
metal, el
papiro, el
pergamino y la
cera.
Los sistemas
de la escritura:
la historia de la
escritura desde
los pictogramas
hasta los
alfabetos.
La historia del
alfabeto. Los
principales
alfabetos: los
alfabetos
cuneiforme,
fenicio, griego y
latino.

1.Conocer la
existencia de
diversos tipos
de escritura,
distinguirlos y
saber sus
funciones.

6.1.1..Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función y
describiendo los
rasgos que
distinguen a unos de
otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC

2.Conocer el
origen del
alfabeto y
distinguir
distintos tipos
de alfabetos
usados en la
actualidad.

6.2.1..Nombra y
describe los rasgos
principales de los
alfabetos más
utilizados en el
mundo occidental,
explicando su origen
y diferenciándolos de
otros tipos de
escrituras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CL

3.Reconocer la
presencia de
elementos de
los alfabetos
griego y latino
en los alfabetos
actuales.

6.3.1..Explica la
influencia de los
alfabetos griegos y
latinos en la
formación de los
alfabetos actuales
señalando en estos
últimos la presencia
de determinados
elementos tomados
de los primeros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,227 CEC
CL

4.Conocer el
origen común
de diferentes
lenguas.

6.4.1..Enumera y
localiza en un mapa
las principales ramas
de la familia de las
lenguas
indoeuropeas,
señalando los
idiomas modernos
que se derivan de
cada una de ellas y
señalando aspectos
lingüísticos que
evidencian su
parentesco.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CL

5.Identificar las
lenguas
europeas
romances y no
romances y
localizarlas en
un mapa.

6.5.1..Identifica las
lenguas que se
hablan en Europa y
en España,
diferenciando por su
origen romances y
no romances y
delimitando en un
mapa las zonas en
las que se utilizan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CL



El alfabeto
griego y el
alfabeto latino:
las letras del
alfabeto griego
y las del latino,
su escritura y
pronunciación.
Terminología
científica y
técnica. El
griego y el latín
como lenguas
básicas de la
terminología
científica y
técnica.
Técnica de la
formación de
palabras:
nociones
fundamentales.

6.Identificar el
origen
grecolatino del
léxico de las
lenguas de
España y de
otras lenguas
modernas.

6.6.1..Reconoce y
explica el significado
de algunos de los
helenismos y
latinismos más
frecuentes utilizados
en el léxico de las
lenguas habladas en
España y de otras
lenguas modernas,
explicando su
significado a partir
del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,227 CL

6.6.2..Explica el
significado de
palabras, a partir de
su descomposición y
el análisis
etimológico de sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 CL

6.6.3..Identifica y
diferencia con
seguridad cultismos
y términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen
sin necesidad de
consultar
diccionarios u otras
fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 AA
CL

7.Analizar los
procesos de
evolución a las
lenguas
romances.

6.7.1..Explica los
procesos de
evolución de algunos
términos desde el
étimo latino hasta
sus respectivos
derivados en
diferentes lenguas
romances
describiendo algunos
de los fenómenos
fonéticos producidos
e ilustrándolos con
otros ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 CL

6.7.2..Realiza
evoluciones del latín
al castellano
aplicando las reglas
fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Cuaderno
de
clase:100%

0,227 CL

8.Conocer y
utilizar con
propiedad
terminología
científico-
técnica de
origen
grecolatino.

6.8.1..Explica a partir
de su etimología
términos de origen
grecolatino propios
del lenguaje
científico-técnico y
sabe usarlos con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 AA
CL



9.Constatar el
influjo de las
lenguas
clásicas en
lenguas no
derivadas de
ellas.

6.9.1..Demuestra el
influjo del latín y el
griego sobre las
lenguas modernas
sirviéndose de
ejemplos para ilustrar
la pervivencia en
éstas de elementos
léxicos morfológicos
y sintácticos
heredados de las
primeras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,227 CL

UNIDAD UF3: ¡Todos a luchar! Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 20/02/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Historia La historia de
Grecia. -
Civilización
minoica.
Civilización
micénica. Edad
Oscura. Edad
Arcaica. Época
Clásica. Época
Helenística.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Grecia.
Principales
ciudades,
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
La historia de
Roma. - La
Monarquía. La
República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
Las clases
sociales en
Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,

2.Conocer las
principales
características
de los diferentes
periodos de la
historia de
Grecia y Roma,
elaborar y saber
situar en un eje
cronológico
hechos
históricos.

2.2.2..Explica el
proceso de
transición que se
produce entre
diferentes etapas
de la historia de
Grecia y Roma,
describiendo las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

2.2.3..Elabora ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG



principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica.
-Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. -
Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses.
El carácter
militar de la
sociedad
espartana.
Las clases
sociales en
Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,
composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los
no ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
La conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. -
Principales
hechos y
personajes de
la conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos



bélicos. - La
romanización.
La organización
política: las
fases de
división
administrativa
de Hispania y
los órganos de
gobierno
provincial.
La organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.
La economía
hispana.
La riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
El comercio y la
ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del
comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. -
Monumentos y
edificios de la
Hispania
romana. Los
vestigios de la
romanización
de Hispania: las
murallas, los
arcos, los
circos, los
anfiteatros, los
teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

UNIDAD UF4: Tan romano como los
romanos

Fecha inicio prev.: 25/02/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Historia La historia de
Grecia. -
Civilización
minoica.
Civilización
micénica. Edad
Oscura. Edad
Arcaica. Época
Clásica. Época
Helenística.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Grecia.
Principales
ciudades,
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
La historia de
Roma. - La
Monarquía. La
República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
Las clases
sociales en
Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,
principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica.
-Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. -
Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses.
El carácter
militar de la

2.Conocer las
principales
características
de los
diferentes
periodos de la
historia de
Grecia y
Roma, elaborar
y saber situar
en un eje
cronológico
hechos
históricos.

2.2.4..Sitúa
dentro de un eje
cronológico el
marco histórico
en el que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y romana,
señalando
distintos
períodos e
identificando
para cada uno
de ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

3.Conocer las
características
y la evolución
de las clases
sociales en
Grecia y
Roma.

2.3.1..Describe
las principales
características y
la evolución de
los distintos
grupos que
componen las
sociedades
griega y romana.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

4.Conocer las
características
fundamentales
de la
romanización
de Hispania.

2.4.1..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

2.4.2..Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan
el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC



sociedad
espartana.
Las clases
sociales en
Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,
composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los
no ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
La conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. -
Principales
hechos y
personajes de
la conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos
bélicos. - La
romanización.
La organización
política: las
fases de
división
administrativa
de Hispania y
los órganos de
gobierno
provincial.
La organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.



La economía
hispana.
La riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
El comercio y la
ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del
comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. -
Monumentos y
edificios de la
Hispania
romana. Los
vestigios de la
romanización
de Hispania: las
murallas, los
arcos, los
circos, los
anfiteatros, los
teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

Pervivencia
en la
actualidad

El lenguaje y la
escritura. La
herencia
lingüística del
griego y del
latín en las
lenguas y
escrituras
actuales.
La organización
social y política
de Grecia. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y política
de la Atenas de
Época Clásica y
la sociedad
actual.
La organización
social y política
de Roma. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y política
de la Roma
antigua y la
sociedad actual.
La ciudad en el
mundo clásico.
La herencia
urbanística del

1.Reconocer la
presencia de la
civilización
clásica en las
artes, en las
ciencias, en la
organización
social y
política.

7.1.1..Señala y
describe
aspectos básicos
de la cultura y la
civilización
grecolatina que
han pervivido
hasta la
actualidad,
demostrando su
vigencia en una
y otra época
mediante
ejemplos y
comparando la
forma en la que
estos aspectos
se hacen visibles
en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC

3.Reconocer la
influencia de la
historia y el
legado de la
civilización de
Grecia y Roma
en la
configuración
política, social
y cultural de
Europa.

7.3.1..Establece
paralelismos
entre las
principales
instituciones
políticas sociales
y culturales
europeas y sus
antecedentes
clásicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CSC



mundo clásico
en las ciudades
actuales.
Las etapas de
la vida:
Diferencias y
semejanzas
existentes entre
Grecia y Roma
y la sociedad
actual en
cuanto al papel
de la mujer, el
matrimonio, el
divorcio, la
educación, el
papel de los
ancianos y los
rituales de
nacimiento y
fúnebres.
La vida
cotidiana en
Grecia y Roma.
La herencia
griega y romana
en cuanto a la
organización y
la medición del
tiempo, las
actividades de
una jornada
cotidiana, la
gastronomía, la
indumentaria y
la estética.
Deporte y
espectáculos.
Diferencias y
las semejanzas
existentes entre
el deporte y los
espectáculos de
Grecia y Roma
y el deporte y
los
espectáculos de
masas de la
sociedad actual,
valores
positivos y
también los
negativos
heredados de
Grecia y Roma.
La religión
griega y
romana. La
influencia que la
mitología y los
dioses griegos y
romanos han
ejercido en la
cultura, el arte y
la literatura de
Europa.
La literatura.
Elementos de la
literatura griega
y latina que han
servido de
modelos a la
literatura
occidental, en
especial, los
distintos
géneros
literarios y los
temas de las

7.3.2..Analiza y
valora
críticamente la
influencia que
han ejercido los
distintos
modelos
políticos,
sociales y
filosóficos de la
antigüedad
clásica en la
sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CSC
SIEE

4.Verificar la
pervivencia de
la tradición
clásica en las
culturas
modernas.

7.4.1..Identifica
algunos
aspectos básicos
de la cultura
propia y de otras
que conoce con
rasgos
característicos
de la cultura
grecolatina,
infiriendo, a
partir de esto,
elementos que
prueban la
influencia de la
antigüedad
clásica en la
conformación de
la cultura
occidental.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC



principales
obras.
El arte.
Elementos del
arte griego y
romano que han
servido de
modelos para el
arte europeo a
lo largo de los
siglos.
La
romanización
de Hispania. El
proceso de
conquista y
romanización
como
elementos que
han influido en
la configuración
de España y en
su historia.

UNIDAD UF5: Por amor al arte Fecha inicio prev.: 21/04/2020 Fecha fin prev.: 21/05/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arte La
arquitectura. -
En Grecia:
características
de la
arquitectura
griega. Los
tres órdenes
arquitectónicos
griegos. El
templo griego
y sus partes. -
En Roma:
características
de la
arquitectura
romana. Los
dos órdenes
arquitectónicos
romanos. El
templo
romano:
características,
partes y
diferencias con
el templo
griego.
La escultura. -
En Grecia:
características
y etapas de la
escultura
griega. - En
Roma:
características
de la escultura
romana.
La pintura y el
mosaico. - La
pintura en
Grecia:
conservación
de pintura
griega en
cerámica,
temas y tipos. -
La pintura en

1.Conocer las
características
fundamentales
del arte clásico
y relacionar
manifestaciones
artísticas
actuales con
sus modelos
clásicos.

4.1.1..Reconoce
las
características
esenciales de la
arquitectura
griega y romana
identificando el
orden
arquitectónico al
que pertenecen
distintos
monumentos en
imágenes no
preparadas
previamente
utilizando
elementos
visibles para
razonar su
respuesta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC

4.1.2..Reconoce
esculturas
griegas y
romanas en
imágenes no
preparadas
previamente
encuadrándolas
en un período
histórico e
identificando en
ellas motivos
mitológicos,
históricos o
culturales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 CEC



Roma:
conservación
de la pintura
romana: los
yacimiento de
Pompeya y
Herculano.
Temas de la
pintura
romana. - El
mosaico:
características
y técnica del
mosaico
romano. El
mosaico
romano como
reflejo de la
sociedad
romana. -
Monumentos y
restos
arqueológicos
grecorromanos
existentes en
España y el
resto de
Europa.

4.1.3..Realiza
ejes cronológicos
situando en ellos
aspectos
relacionados con
el arte
grecolatino y
asociándolos a
otras
manifestaciones
culturales o a
hitos históricos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

4.1.4..Describe
las
características,
los principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas
romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para
el desarrollo del
Imperio y su
influencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,227 AA
CDIG
CSC

2.Conocer y
saber localizar
los principales
monumentos
clásicos del
patrimonio
español y
europeo.

4.2.1..Localiza
en un mapa los
principales
monumentos
clásicos del
patrimonio
español y
europeo,
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CMCT

Pervivencia
en la
actualidad

El lenguaje y la
escritura. La
herencia
lingüística del
griego y del
latín en las
lenguas y
escrituras
actuales.
La
organización
social y política
de Grecia. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y política
de la Atenas
de Época
Clásica y la
sociedad
actual.
La
organización
social y política
de Roma. Las
diferencias y
semejanzas

2.Conocer la
pervivencia de
géneros,
mitología,
temas y tópicos
literarios y
legendarios en
las literaturas
actuales.

7.2.1..Demuestra
la pervivencia de
los géneros y los
temas y tópicos
literarios,
mitológicos y
legendarios
mediante
ejemplos de
manifestaciones
artísticas
contemporáneas
en las que están
presentes estos
motivos,
analizando el
distinto uso que
se ha hecho de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CL
CSC

7.2.2..Reconoce
referencias
mitológicas
directas o
indirectas en las
diferentes
manifestaciones
artísticas,
describiendo, a

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC



entre la
organización
social y política
de la Roma
antigua y la
sociedad
actual.
La ciudad en el
mundo clásico.
La herencia
urbanística del
mundo clásico
en las
ciudades
actuales.
Las etapas de
la vida:
Diferencias y
semejanzas
existentes
entre Grecia y
Roma y la
sociedad
actual en
cuanto al papel
de la mujer, el
matrimonio, el
divorcio, la
educación, el
papel de los
ancianos y los
rituales de
nacimiento y
fúnebres.
La vida
cotidiana en
Grecia y
Roma. La
herencia
griega y
romana en
cuanto a la
organización y
la medición del
tiempo, las
actividades de
una jornada
cotidiana, la
gastronomía,
la
indumentaria y
la estética.
Deporte y
espectáculos.
Diferencias y
las
semejanzas
existentes
entre el
deporte y los
espectáculos
de Grecia y
Roma y el
deporte y los
espectáculos
de masas de la
sociedad
actual, valores
positivos y
también los
negativos
heredados de
Grecia y
Roma.
La religión
griega y
romana. La
influencia que
la mitología y
los dioses

través del uso
que se hace de
las mismas, los
aspectos básicos
que en cada
caso se asocian
a la tradición
grecolatina.



griegos y
romanos han
ejercido en la
cultura, el arte
y la literatura
de Europa.
La literatura.
Elementos de
la literatura
griega y latina
que han
servido de
modelos a la
literatura
occidental, en
especial, los
distintos
géneros
literarios y los
temas de las
principales
obras.
El arte.
Elementos del
arte griego y
romano que
han servido de
modelos para
el arte europeo
a lo largo de
los siglos.
La
romanización
de Hispania. El
proceso de
conquista y
romanización
como
elementos que
han influido en
la
configuración
de España y
en su historia.

UNIDAD UF6: Lo tuyo es puro teatro Fecha inicio prev.: 26/05/2020 Fecha fin prev.: 18/05/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Historia La historia de
Grecia. -
Civilización
minoica.
Civilización
micénica. Edad
Oscura. Edad
Arcaica. Época
Clásica. Época
Helenística.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Grecia.
Principales
ciudades,
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
La historia de
Roma. - La
Monarquía. La

1.Identificar,
describir y
explicar el
marco
histórico en el
que se
desarrollan las
civilizaciones
griega y
romana.

2.1.1..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización
y periodo
histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC

2.Conocer las
principales
características
de los
diferentes
periodos de la
historia de
Grecia y
Roma,
elaborar y
saber situar

2.2.1..Distingue
con precisión, las
diferentes etapas
de la historia de
Grecia y Roma,
nombrando y
situando en el
tiempo los
principales hitos
asociados a cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC



República. El
Imperio.
Características
de los
principales
períodos de la
historia de
Roma, desde su
fundación hasta
las invasiones
bárbaras.
Etapas,
principales
instituciones y
formas de
gobierno,
personajes y
acontecimientos
históricos.
Las clases
sociales en
Grecia. -Las
clases sociales
en Atenas: los
ciudadanos o
polites, los
metecos y los
esclavos.
Derechos y
deberes de las
clases sociales
en Atenas,
principales
actividades
económicas y
sociales, y
presencia
numérica en la
sociedad de la
Atenas clásica.
-Las clases
sociales en
Esparta: los
espartanos, los
periecos y los
ilotas. -
Paralelismo de
las clases
sociales
espartanas con
las atenienses.
El carácter
militar de la
sociedad
espartana.
Las clases
sociales en
Roma. - La
Roma arcaica:
orígenes y
composición de
las clases
sociales: los
patricios y los
plebeyos. - Los
ciudadanos
(cives):
características
principales,
composición y
derechos de los
tres tipos de
ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los nobles
(nobiles), los
caballeros
(equites) y los
clientes. - Los

en un eje
cronológico
hechos
históricos.



no ciudadanos:
características
principales y
composición de
los tres tipos de
no ciudadanos
existentes en la
Roma antigua:
los libertos, los
peregrinos y los
esclavos.
La conquista de
Hispania. La
conquista de la
Península
Ibérica: la
romanización y
el proceso de
conquista. -
Principales
hechos y
personajes de
la conquista de
Hispania por
parte de los
romanos. - La
resistencia: los
pueblos
prerromanos
contra Roma:
etapas y
enfrentamientos
bélicos. - La
romanización.
La organización
política: las
fases de
división
administrativa
de Hispania y
los órganos de
gobierno
provincial.
La organización
social: la
integración
social de los
romanos en los
pueblos
prerromanos de
la Península
Ibérica.
La economía
hispana.
La riqueza de
Hispania: los
sectores de
riqueza de
Hispania y los
métodos
empleados por
los romanos
para su
explotación.
El comercio y la
ingeniería: las
obras de
ingeniería y su
relación con el
desarrollo del
comercio entre
las ciudades de
Hispania y de
Hispania con el
exterior. El
acueducto
romano. -
Monumentos y
edificios de la
Hispania



romana. Los
vestigios de la
romanización
de Hispania: las
murallas, los
arcos, los
circos, los
anfiteatros, los
teatros, los
templos, los
monumentos
funerarios y las
ciudades y las
casas romanas.

Literatura La épica: - La
épica griega:
Homero. La
Ilíada y la
Odisea,
contenido,
sentido y
significado. - La
épica romana:
Virgilio. La
Eneida,
contenido,
sentido y
significado.
La lírica: - La
lírica griega: la
poesía lírica
monódica y la
poesía lírica
coral. Temas y
principales
representantes.
- La lírica latina:
poetas, obras y
contenidos de la
poesía lírica
latina.
Un subgénero
lírico: la poesía
pastoril: temas y
principales
representantes
de la poesía
pastoril en
Grecia y Roma.
Influencia en la
poesía
renacentista.
El teatro. La
tragedia: - El
teatro en
Grecia: las
partes del teatro
griego y sus
funciones. Los
festivales y el
público. Los
actores. El
decorado del
teatro. - La
tragedia en
Grecia:
significado,
temas y
características
del subgénero
dramático de la
tragedia.
Esquilo,
Sófocles y
Eurípides: sus
obras. - La
tragedia en
Roma: la fabula

1.Conocer las
principales
características
de los géneros
literarios
grecolatinos y
su influencia
en la literatura
posterior.

5.1.1..Comenta
textos sencillos
de autores
clásicos,
identificando a
través de rasgos
concretos el
género y la época
a la que
pertenecen y
asociándolos a
otras
manifestaciones
culturales
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC

5.1.2..Realiza
ejes cronológicos
y sitúa en ellos
aspectos
relacionados con
la literatura
grecolatina
asociándolos a
otras
manifestaciones
culturales o a
hitos históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL
CSC

2.Conocer los
hitos
esenciales de
las literaturas
griega y latina
como base
literaria de la
cultura
europea y
occidental.

5.2.1..Reconoce
a través de
motivos, temas o
personajes la
influencia de la
tradición
grecolatina en
textos de autores
contemporáneos
y se sirve de ellos
para comprender
y explicar la
pervivencia de
los géneros y de
los temas
procedentes de la
cultura
grecolatina,
describiendo sus
aspectos
esenciales y los
distintos
tratamientos que
reciben.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC



praetexta y la
fabula palliata.
Séneca y su
obra trágica.
La comedia:
características
generales. - En
Grecia: la
Comedia
Antigua y la
Comedia
Nueva:
Aristófanes y
Menandro.
Características,
obras y temas. -
En Roma:
Plauto y
Terencio.
Otros géneros: -
La sátira y el
epigrama.
Principales
representantes
de la literatura
latina y su
producción
literaria. - La
prosa. - La
historia:
características
de la
historiografía.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. Obras y
contenido. - La
oratoria:
características
de la oratoria.
Principales
representantes
en Grecia y
Roma. - Otros
géneros en
prosa: la novela
y la literatura
científica.
Autores y obras
en la literatura
latina.

Pervivencia
en la
actualidad

El lenguaje y la
escritura. La
herencia
lingüística del
griego y del
latín en las
lenguas y
escrituras
actuales.
La organización
social y política
de Grecia. Las
diferencias y
semejanzas
entre la
organización
social y política
de la Atenas de
Época Clásica y
la sociedad
actual.
La organización
social y política
de Roma. Las
diferencias y
semejanzas

5.Realizar
trabajos de
investigación
sobre la
pervivencia de
la civilización
clásica en el
entorno,
utilizando las
tecnologías de
la información
y la
comunicación.

7.5.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para recabar
información y
realizar trabajos
de investigación
acerca de la
pervivencia de la
civilización
clásica en
nuestra cultura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CSC



entre la
organización
social y política
de la Roma
antigua y la
sociedad actual.
La ciudad en el
mundo clásico.
La herencia
urbanística del
mundo clásico
en las ciudades
actuales.
Las etapas de
la vida:
Diferencias y
semejanzas
existentes entre
Grecia y Roma
y la sociedad
actual en
cuanto al papel
de la mujer, el
matrimonio, el
divorcio, la
educación, el
papel de los
ancianos y los
rituales de
nacimiento y
fúnebres.
La vida
cotidiana en
Grecia y Roma.
La herencia
griega y romana
en cuanto a la
organización y
la medición del
tiempo, las
actividades de
una jornada
cotidiana, la
gastronomía, la
indumentaria y
la estética.
Deporte y
espectáculos.
Diferencias y
las semejanzas
existentes entre
el deporte y los
espectáculos de
Grecia y Roma
y el deporte y
los
espectáculos de
masas de la
sociedad actual,
valores
positivos y
también los
negativos
heredados de
Grecia y Roma.
La religión
griega y
romana. La
influencia que la
mitología y los
dioses griegos y
romanos han
ejercido en la
cultura, el arte y
la literatura de
Europa.
La literatura.
Elementos de la
literatura griega
y latina que han



servido de
modelos a la
literatura
occidental, en
especial, los
distintos
géneros
literarios y los
temas de las
principales
obras.
El arte.
Elementos del
arte griego y
romano que han
servido de
modelos para el
arte europeo a
lo largo de los
siglos.
La
romanización
de Hispania. El
proceso de
conquista y
romanización
como
elementos que
han influido en
la configuración
de España y en
su historia.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia los métodos
pedagógicos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.Se
requiere por tanto, una metodología que capacite al alumno para aprender
significativa y funcionalmente. Para ello será necesaria la interacción alumno
profesor y alumno-alumno, de manera que se produzca la modificación de puntos
de vista, la colaboración y la autorreflexión. La metodología didáctica debe
adaptarse a las características de cada alumno y favorecer su capacidad para
trabajar en equipo e iniciarlo en el conocimiento de acuerdo con los principios
básicos del método científico. Los contenidos deben presentarse en bloques y
con una estructura que evidencie la interrelación entre los propios de Cultura
Clásica y los de otras áreas, diseñando actividades conjuntas, favoreciendo el
carácter global e interdisciplinar.

Se proponen las
siguientes líneas
metodológicas
para la materia de
Cultura Clásica:
Bloques 1 y 2: a
partir de textos
clásicos que
refieran los
episodios más
importantes de la
historia de Grecia
y Roma trazar ejes
cronológicos y
utilizar mapas
donde se localicen
los marcos
geográficos de
dichos episodios y
las grandes etapas
de la historia
grecorromana.
Haciendo especial
mención de los
aspectos
geográficos que
pudieron influir en
el transcurso de
los
acontecimientos
abordados.
Bloques 3 y 4:
para conocer el



panteón
grecorromano, la
religiosidad de la
civilización clásica,
sus oráculos, y
todos los episodios
y héroes míticos
más relevantes, es
fundamental
acercar al alumno
a las distintas
manifestaciones
artísticas que los
recogen. En este
bloque cobra gran
importancia el
proceso de buscar,
seleccionar y
nombrar fuentes
en las que
documentarnos.
Bloque 5:
fundamental en
este bloque de
conocimientos es
la lectura de textos
clásicos que
refieran la política,
sociedad, la
familia, los
avances técnicos,
espectáculos,
sobre todo
aquellos que se
refieran a los
Juegos Olímpicos,
a las fiestas en
honor a Baco y los
certámenes que se
convocaban en
honor a los dioses
más importantes.
Bloque 6: en sus
contenidos léxicos,
se realizarán
actividades
encaminadas a
que el alumno
partiendo de
mapas identifique
las principales
lenguas romances.
También las
actividades
encaminadas a la
comparación de
los distintos tipos y
soportes de
escritura cobran
vital importancia
en este bloque de
contenidos. No hay
que olvidar que la
vertiente lingüística
de esta materia en
la etapa de la
Educación
Secundaria
Obligatoria no
comprende el
estudio de las
gramáticas latina y
griega sino su
vocabulario. Está
sin duda orientada
al léxico clásico y
su evolución hasta
llegar a las
lenguas romances.
La familiarización



con las lenguas
latina y griega ha
de hacerse a
través del estudio
de un vocabulario.
Bloque 7: las
actividades en este
caso deben
centrarse en el
entorno del
alumno. La
mitología, el léxico,
los cánones
familiares clásicos
son temas que nos
rodean. El
patrimonio
arqueológico del
que disponemos
en nuestra
Comunidad
Autónoma hace
posible que
traslademos el
escenario de
nuestras
actividades al lugar
mismo en el que
ocurrieron los
hechos. La
metodología
consiste
fundamentalmente,
en este caso, en
consultar las
fuentes de dos
formas: la primera
in situ,
interactuando con
el entorno. La
segunda haciendo
uso de las
Tecnologías de la
Información de la
Comunicación.

Agrupamientos, tiempos y espacios. Con las anteriores
líneas
metodológicas
debe estar en
consonancia la
organización de
los espacios, que
en líneas
generales debe
reunir las
siguientes
características
básicas:
flexibilidad referida
a los elementos
del aula, de
manera que
puedan adoptarse
diferentes formas
en función de las
exigencias que se
planteen, y
sistematización, de
manera que tanto
los profesores
como los alumno
conozcan el
procedimiento a
utilizar para el
trabajo en cada
uno de los
espacios. Una
cuestión de
importancia es que



la temporalización
sea siempre una
resultante de las
decisiones
previamente
adoptadas, y no al
contrario; es decir,
que frente a que el
tiempo disponible
para cada unidad
sea casi el
resultado
matemático de una
división del
número de temas
a impartir entre las
horas disponibles,
matizados por
consideraciones
de complejidad,
amplitud y
prioridad de los
temas, la duración
de una unidad
didáctica no se
encuentra sujeta a
reglas generales.
En última
instancia, una
unidad o tema
durará más o
menos tiempo
dependiendo de
las características
del alumno y de la
evolución que ellos
mismos nos van
marcando en su
proceso de
enseñanza
aprendizaje. En los
agrupamientos se
tendrá en cuenta
los contenidos
para optar por
pequeño, mediano
o gran
agrupamiento. El
uso de
procedimientos de
evaluación
diversos,
autoevaluación,
coevaluación,
evaluación
recíproca, será de
vital apoyo para
poder poner en
práctica todas las
líneas
metodológicas
recomendadas
para la materia de
Cultura Clásica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto de
establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos, se
debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos prever
distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención a

Actuaciones
para el
alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si
las necesidades



la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas.
Adaptaciones curriculares significativas. Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de una
organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo
normal del
currículo, previo
informe
psicopedagógico
del
Departamento
de Orientación,
se realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadas
según las
dificultades del
alumnado y se
clasifican en: a)
Dificultades
conceptuales de
la propia
materia. Cuando
hay que retomar
algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar
aspectos
procedimentales.
c) Dificultades
lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del



nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo
insistiremos en
el aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del currículo
ordinario. En la
elaboración de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiará por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
más de lo mismo
sino profundizar
- Plantear
actividades más
complejas. -
Potenciar el
pensamiento
creativo. -
Proponer
actividades



motivadoras,
atrayentes. -
Alternar de
forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo
individual. -
Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección. En
definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones
para el
alumnado que se
integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se
evaluará la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene



dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitará la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento
de Orientación.
Al mismo tiempo,
el tutor, en
colaboración con
el profesorado
de apoyo
realizará la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
años anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos
con ella
pendiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada. Dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos.
Evaluación



sumativa: se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos 3.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos serán evaluados de todos los contenidos contemplados en el currículo,
cada uno a través de sus correspondientes estándares. Se usaran los instrumentos de
evaluación a continuación indicados.

La nota del
alumno será
el resultado
de la suma
de: 80%:
cuaderno y
trabajo diario
10%:
trabajos de
investigación.
10%:
observación.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no superen una evaluación tendrán que presentar los trabajos que no
hayan superado indicados por la profesora.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Habrán de realizar una prueba en junio que evalúe los estándares de aprendizaje
señalados para dicha prueba.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se realizará una prueba escrita que
evaluará los estándares de aprendizaje señalados para dicha prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar son los siguientes:
Manuales de vida cotidiana. Manuales de Historia de Grecia y Roma. Diccionarios
etimológicos. Textos clásicos adaptados. Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y
trasparencias. Fotocopias. Recortes de prensa y otros. Internet, pizarra digital.
Documentales, películas históricas. La profesora proporcionará los apuntes con los que
se trabajarán los distintos estándares de la programación

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

 Javier Andrés
Betanzos y Nuria
Romero

Como alternativa a la actividad anterior: Visita a
Lucentum y Museo Arqueológico de Alicante. La
fecha para realizar la actividad sería uno de los
últimos días del primer trimestre, fecha que no
interrumpe el calendario de exámenes de los
alumnos, ya que los han finalizado. Se realizaría
con el Departamento de Geografía e Historia.
Tendría como objetivos conocer la vida de los
romanos a través de los restos arqueológicos.

 Javier Andrés
Betanzos y Nuria
Romero



Asistencia a las Jornadas de Teatro Grecolatino
Juvenil y visita a la mina Agrupa Vicenta en La
Unión. El objetivo de dicha actividad, en cuanto al
Departamento de Latín y Griego se refiere, sería
participar de la experiencia de asistir como
espectador a una obra o dos de teatro clásico
(tragedia y/o comedia), comprobando la
proximidad de los temas clásicos con los
actuales.

 Javier Andrés
Betanzos y Nuria
Romero

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El área de Cultura Clásica ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y por
otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación sexual o
el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se enumeran a
continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
La Cultura
Clásica ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por la
higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad. -
Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia clásica,
la pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación vial:
Se puede
plantear a
partir del
estudio de las
calzadas y las
vías romanas. -
Educación



ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de las
comidas, del
vestido y de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica situación
de la mujer en
el mundo
familiar y
social, a partir
de la distinta
educación de
las mujeres y
el papel de
éstas en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las
partes de un texto por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas
conceptuales. 4. Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando
previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 5.
Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. 6. Búsqueda en
el diccionario, tanto en clase como en casa de todas las palabras desconocidas. 7.
Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello
Internet, enciclopedias, libros especializados¿como complemento del tema que se está
estudiando en clase o para la realización de trabajos. 8. Elaboración de guías con
direcciones de Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La realización de trabajos escritos acerca de las lecturas recomendadas, o bien, la
realización de diversas oraciones con el vocabulario de procedencia latina o
expresiones y latinismos que perviven en nuestra lengua, son un buen ejercicio para
estimular la capacidad de expresarse correctamente en castellano. Por último, el
conocimiento de los procedimientos para la formación de palabras a partir de las raíces,
sufijos y prefijos latinos, así como el de los fenómenos de evolución fonética coadyuvan
a la ampliación del vocabulario básico.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una
comprensión del texto. 2. Lecturas en clase de textos complementarios, periodísticas,
divulgativas, enciclopédicas o literarias.

3.Exposición de trabajos en clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS MIEMBROS
DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones 2.
ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS
Y NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los contenidos
se consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas de
no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE.
En este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número



de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas de
atención a la
diversidad adoptadas y
se recogen propuestas
de mejora. 6.
VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de mejora.
7. VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES
CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción de
la participación activa,
las actividades de
refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de las
distintas formas de
trabajo en clase. Por
último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10. RELACIONES
CON EL TUTOR Y
LAS FAMILIAS Se
recoge inforamción
sobre las reuniones
mantenidas con el
tutor y los padres de
los alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: LAT4E - Latín
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La lengua latina y
Roma, la ciudad eterna

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/11/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer los
orígenes de las
lenguas habladas
en España,
clasificarlas y
localizarlas en un
mapa.

1.1.1.Señala sobre un
mapa el marco
geográfico en el que
se sitúa en distintos
períodos la civilización
romana, delimitando
su ámbito de
influencia y ubicando
con precisión puntos
geográficos, ciudades
o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

1.1.2.Identifica las
lenguas que se hablan
en España,
diferenciando por su
origen romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas en las
que se utilizan.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en palabras
propuestas sus
formantes, señalando
y diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas habladas
en España,
explicando su
significado a partir
del término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas de
las distintas lenguas
de España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL



Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.1.1.Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

2.Conocer el
origen del
alfabeto en las
lenguas
modernas.

2.2.1.Explica el origen
del alfabeto de
diferentes lenguas
partiendo del
abecedario latino,
señalando las
principales
adaptaciones que se
producen en cada una
de ellas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz alta
textos latinos de
cierta extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
alumnos y
alumnas.

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos con el
término de origen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF2: La historia de Roma Fecha inicio prev.: 27/04/2020 Fecha fin prev.: 05/02/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico que
conoce tanto en la
propia lengua como
en otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras propuestas
sus formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del término
de origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz alta
textos latinos de
cierta extensión con
la pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y
explicar el concepto
de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos de
palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables e
invariables
explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y
definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la lengua
materna de
forma adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión nominal
latina, explicando
las principales
funciones que
realizan dentro de la
oración e ilustrando
con ejemplos la
forma adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de los
periodos de la
historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas de
la historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales y
las circunstancias
que intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe enmarcar
determinados
hechos históricos en
el periodo histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en los
que se representan
hitos históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen lugar
y sus principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses y
héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre los
dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC



5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con ejemplos
la pervivencia de lo
mítico y de la figura
del héroe en nuestra
cultura, señalando
las semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF3: Hispania: una provincia
romana

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas de
las distintas lenguas
de España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz alta
textos latinos de
cierta extensión con
la pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y
explicar el concepto
de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables e
invariables
explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y
definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



activo y
participio de
perfecto.

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y sintagmas
en concordancia,
aplicando
correctamente para
cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su
conjugación a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las formas
que componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y reconoce
a partir de estas los
diferentes modelos
de conjugación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos: en
voz activa el modo
indicativo tanto del
tema de presente
como del tema de
perfecto; en pasiva,
el presente, el
pretérito imperfecto,
el futuro imperfecto y
el pretérito perfecto
de indicativo, así
como el infinitivo de
presente activo y el
participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos,
de la lengua
latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1.Identifica y
relaciona elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la flexión nominal
latina, explicando las
principales funciones
que realizan dentro
de la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples identificando
sus características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan las
sucesivas formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC



Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados partiendo
del contexto o de
palabras de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las palabras
de mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la lengua
propia y explica a
partir ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF4: Las clases sociales Fecha inicio prev.: 27/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL



4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas de
las distintas lenguas
de España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz alta
textos latinos de
cierta extensión con
la pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y
explicar el concepto
de flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables e
invariables
explicando los
rasgos que permiten
identificarlas y
definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y sintagmas
en concordancia,
aplicando
correctamente para
cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su
conjugación a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las formas
que componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y reconoce
a partir de estas los
diferentes modelos
de conjugación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos: en
voz activa el modo
indicativo tanto del
tema de presente
como del tema de
perfecto; en pasiva,
el presente, el
pretérito imperfecto,
el futuro imperfecto y
el pretérito perfecto
de indicativo, así
como el infinitivo de
presente activo y el
participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos,
de la lengua
latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1.Identifica y
relaciona elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



Usos del
participio. 2.Conocer los

nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen en
la flexión nominal
latina, explicando las
principales funciones
que realizan dentro
de la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples identificando
sus características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas de
las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.2.Describe la
organización de la
sociedad romana,
explicando las
características de las
distintas clases
sociales y los
papeles asignados a
cada una de ellas,
comparándolos con
los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los diferentes
papeles que
desempeñan dentro
de la familia cada
uno de sus
miembros analizando
a través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos con
los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



textos
adaptados. 6.1.2.Utiliza

mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados partiendo
del contexto o de
palabras de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las palabras
de mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la lengua
propia y explica a
partir ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF5: La organización
política

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/11/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en palabras
propuestas sus
formantes, señalando
y diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos de
otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas habladas
en España,
explicando su
significado a
partir del término
de origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas de
las distintas lenguas
de España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz alta
textos latinos de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente activo
y participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y explicar
el concepto de flexión
y paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar distintos
tipos de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables e
invariables explicando
los rasgos que
permiten identificarlas
y definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su enunciado
y clasificándolos
según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina palabras
y sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente para
cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su conjugación
a partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las formas
que componen el
enunciado de los
verbos de paradigmas
regulares y reconoce a
partir de estas los
diferentes modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos: en
voz activa el modo
indicativo tanto del
tema de presente
como del tema de
perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito
imperfecto, el futuro
imperfecto y el
pretérito perfecto de
indicativo, así como el
infinitivo de presente
activo y el participio
de perfecto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos, de
la lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1.Identifica y
relaciona elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente frases
y textos adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las que
pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que realizan
en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los casos
que existen en la
flexión nominal latina,
explicando las
principales funciones
que realizan dentro de
la oración e ilustrando
con ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples identificando
sus características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas de
las oraciones simples.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de frases de
dificultad graduada y
textos adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de forma
global textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados partiendo
del contexto o de
palabras de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las palabras
de mayor frecuencia y
los principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de palabras
de léxico común de la
lengua propia y
explica a partir ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF6: El ejército Fecha inicio prev.: 27/04/2020 Fecha fin prev.: 05/02/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
El
indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en palabras
propuestas sus
formantes, señalando
y diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos de
otros términos en los
que estén presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas habladas
en España,
explicando su
significado a
partir del término
de origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas de
las distintas lenguas
de España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz alta
textos latinos de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente activo
y participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos formantes,
sirviéndose de estos
para identificar
desinencias y explicar
el concepto de flexión
y paradigma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar distintos
tipos de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables e
invariables explicando
los rasgos que
permiten identificarlas
y definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su enunciado
y clasificándolos
según su categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina palabras
y sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente para
cada palabra el
paradigma de flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su conjugación
a partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las formas
que componen el
enunciado de los
verbos de paradigmas
regulares y reconoce a
partir de estas los
diferentes modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos: en
voz activa el modo
indicativo tanto del
tema de presente
como del tema de
perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito
imperfecto, el futuro
imperfecto y el
pretérito perfecto de
indicativo, así como el
infinitivo de presente
activo y el participio
de perfecto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.5.4.Cambia de voz
las formas verbales.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos, de
la lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1.Identifica y
relaciona elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente frases
y textos adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las que
pertenecen las
diferentes palabras y
explicando las
funciones que realizan
en el contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los casos
que existen en la
flexión nominal latina,
explicando las
principales funciones
que realizan dentro de
la oración e ilustrando
con ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples identificando
sus características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas de
las oraciones simples.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

4.5.1.Reconoce
dentro de frases y
textos sencillos
construcciones de
infinitivo concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.Identificar,
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones
de participio de
perfecto
concertado más
transparentes.

4.6.1.Reconoce,
dentro de frases y
textos sencillos, las
construcciones de
participio de perfecto
concertado más
transparentes,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL



Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de frases de
dificultad graduada y
textos adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de forma
global textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.1.Realiza
comentarios sobre
determinados
aspectos culturales
presentes en los
textos seleccionados
aplicando para ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en esta o
en otras materias.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.2.2.Elaborar mapas
conceptuales y
estructurales de los
textos propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados partiendo
del contexto o de
palabras de la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las palabras
de mayor frecuencia y
los principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Seguimiento
en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de palabras
de léxico común de la
lengua propia y
explica a partir ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,233 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a. Aspectos generales. El área de Humanidades tiene como objetivo prioritario
dotar a los/as alumnos/as de los conocimientos, destrezas y actitudes
necesarios para que sean capaces de analizar e interpretar textos latinos
adaptados, comprender el pensamiento clásico, hechos históricos y, en
consecuencia, puedan desenvolverse como ciudadanos en una sociedad
cambiante y compleja. Para ello la metodología tiene en cuenta lo siguiente: El
latín potencia el análisis lingüístico desde la lengua latina al castellano. Ayuda
eficazmente a comprender el mundo en que vivimos, estudiando los problemas
fundamentales de la sociedad de nuestro tiempo.

b. Líneas metodológicas. En la aplicación de las unidades didácticas del área de
latín se considerarán una serie de componentes principales:

1.- Al comienzo
del curso
académico, se
recomienda la
organización de
una sesión inicial
de presentación
del profesor y del
área, en las que se
facilite a los
alumnos la
temporalización
anual estimada de
las unidades
didácticas,
además de la
información y
tratamiento de
otros aspectos
como objetivos,
criterios de
calificación, los
agrupamientos y la
organización de la
clase, el material
necesario, los
procedimientos de
evaluación, la
valoración de los
niveles previos,
etc. 2.- La
exploración de los
conocimientos
previos, que se
incorpora en el
marco de las
actividades de
introducción o de
evaluación inicial.
Proponemos la
realización de
pruebas iniciales
de detección de
conocimientos
previos al inicio de
cada tema o
unidad, puesto
que solamente a
partir de lo
conocido puede
estructurarse un
aprendizaje
significativo. 3.- La
exposición del
profesor jugará un
papel importante
en cuanto a que su
labor debe servir
como guía del
proceso de
enseñanza
aprendizaje del
alumnado. Se
utilizarán
estrategias de tipo
expositivo válidas



para el
conocimiento de
gran parte de los
hechos y
conceptos del
área, planteando al
principio de cada
unidad una visión
panorámica de los
contenidos, de tal
forma que se
convierta en el eje
orientador de los
posteriores
conocimientos que
se vayan
introduciendo. Los
contenidos se
estructurarán en
criterios
psicopedagógicos,
yendo de lo fácil a
lo difícil, de lo
particular a lo
general, de lo
concreto a lo
abstracto,
teniendo siempre
presentes los
conocimientos de
partida, los
objetivos a
conseguir, los
medios
disponibles, el
tiempo, los
intereses
particulares, el
entorno y el
contexto;
buscando
conexiones entre
los distintos
bloques de la
materia y con el
resto de las
materias. Estas
explicaciones no
deben ser
excesivamente
largas. Si la
actividad
constructiva del/a
alumno/a es el
factor decisivo en
la realización de
los aprendizajes
escolares, será
é/ella quién en
último término
modifica y
reelabora sus
esquemas de
conocimiento,
construyendo su
propio aprendizaje.
En este proceso
el/a profesor/a
actúa como guía y
mediador/a para
facilitar la
construcción de
aprendizajes
significativos que
permiten
establecer
relaciones entre
los conocimientos
y experiencias
previas y los



nuevos
contenidos. 4.-
Desarrollo de
actividades
variadas que
permitan el
aprendizaje de
conceptos,
procedimientos y
actitudes. Estas
actividades han de
mantener una
estrecha relación
con los tipos de
recursos previstos
y con los que
cuenta el centro y
el departamento.
Las actividades
diseñadas y
propuestas, irán
encaminadas a la
detección de
conocimientos
previos, al
desarrollo de
nuevos
contenidos, al
refuerzo o la
ampliación de
conceptos o
procedimientos.
También se
propondrá la
búsqueda,
interpretación y
crítica de la
información. Se
organizarán unas
veces para el
grupo completo,
otras para
pequeños grupos
y otras para que se
realicen de forma
individual. Las
actividades han de
proporcionar
oportunidades
para poner en
práctica los
nuevos
conocimientos, de
forma que el/a
alumno/a pueda
comprobar el
interés y la utilidad
de lo aprendido y
así consolidar
aprendizajes que
trascienden el
contexto en que se
produjeron. Es
importante
propiciar en las
actividades la
reflexión personal
de lo realizado y la
elaboración de
conclusiones con
respecto a lo que
se ha aprendido,
de modo que el/a
alumno/a pueda
analizar el avance
respecto a sus
ideas previas. Por
otra parte, la
realización de
estas actividades



se reflejará en los
cuadernos de
clase de los
alumnos y
alumnas, ellos
deberán organizar
y planificar su
trabajo, siendo el
profesorado quien
lo supervisa,
coordina y
dinamiza.

b. Líneas metodológicas. 5.- En principio,
las tareas de
aprendizaje y
reflexión individual
se organizarán
como trabajos
individuales. Los
trabajos que
mande el profesor
serán en equipo.
Con ello, se
pretende crear
unas relaciones
interactivas y se
favorecerá el
intercambio de
información, la
confrontación de
puntos de vista
distintos...,
desarrollando un
ambiente de
aceptación, ayuda
mutua y tolerancia.
Además, se
despierta la
autonomía del/a
alumno/a en la
toma de
decisiones y
participa en el
proceso de
aprendizaje, al
tiempo que asume
su responsabilidad
como miembro de
un grupo y aula.
Serán los/as
propios/as
alumnos/as, los
que organicen y
planifiquen su
propio trabajo,
siendo el/a
profesor/a
supervisa,
coordina,
dinamiza,... el
trabajo. Para que
esta labor sea
posible es preciso
organizar el trabajo
en el aula de un
modo dinámico y
activo. Las
explicaciones han
de ser breves y
orientadoras del
trabajo que
realicen los/as
alumnos/as. El
tiempo de clase ha
de dedicarse al
trabajo personal o
en grupo, a las
puestas en común,
de modo que



los/as alumnos/as
tengan un papel
activo y el/a
profesor/a puede
observar su
trabajo, sus
aprendizajes y sus
dificultades. 6.
Identificación de
los alumnos con
dificultades, con
un mejor nivel de
competencia
curricular o bien
que demanden
ampliar sus
conocimientos,
para encauzarles
en la realización de
las actividades de
refuerzo o de
ampliación. Los
componentes del
Departamento y
los profesores/as
que imparten
materias a él
adscritas,
realizarán
adaptaciones
curriculares,
cuando sea
necesario, para
atender de la
forma más
conveniente las
necesidades de
los alumnos y
alumnas. Estas
adaptaciones
cuando sean
significativas se
recogerán en el
modelo de
adaptación
curricular
individual
aprobado en la
PGA. 7. Desde el
área de
Humanidades
creemos que es
fundamental
potenciar la
actividad
indagadora, la
búsqueda,
selección y crítica
de la información
procedente de
fuentes variadas
para aproximar al
alumnado al
método de trabajo
científico. Se
propondrá para el
alumnado un
trabajo de
investigación en
grupo valorando la
recogida de datos,
la bibliografía, la
documentación,
etc. así como la
exposición,
reflexión, claridad
de ideas y síntesis.
Se trata de
habituar al
alumno/a a



afrontar y resolver
determinados
problemas con
relativa autonomía,
de plantearse por
sí mismo/a
preguntas que
nadie le hace en
principio; le
permite a la vez,
adquirir
experiencia en la
búsqueda y
consulta autónoma
de información y
documentación.
8.- Proponemos
una metodología
activa e
interdisciplinar que
suponga una
actitud crítica,
reflexiva y analítica
por parte de los
alumnos y
alumnas, en la que
el profesorado se
convierte en el
organizador del
proceso de
aprendizaje,
siendo los
alumnos y
alumnas los
protagonistas. 9.-
Se procurará, en lo
posible, recurrir a
la observación y/o
experimentación,
empleando todas
las innovaciones
tecnológicas que
estén a nuestro
alcance (nuevas
tecnologías de la
información y de la
comunicación,
etc.) y recursos
didácticos
(biblioteca,
hemeroteca,
medios
audiovisuales,
etc.), para ampliar
los conocimientos
de alumnos y
alumnas a través
de distintas
fuentes de
información. Se
utilizarán lugares
diversos (aula, sala
de ordenadores,
sala de medios
audiovisuales,
biblioteca, casa o
entorno, museos,
monumentos,
medio natural) y
medios dispares
(pizarra, textos y
documentos,
libros, manuales,
folletos,
programas
informáticos,
medios
audiovisuales),
intentando romper
la dinámica



tradicional que
circunscribe la
actividad docente
a la clase magistral
del profesorado.
10.- Trataremos de
adoptar una
enseñanza no
exclusivamente
transmisiva, no
basada en áreas
cerradas que
ofrecen un saber
fragmentado e
inconexo, para no
centrarnos
exclusivamente en
la dimensión
cognitiva o
intelectual y
trabajar sobre la
personalidad total
de los alumnos y
alumnas,
favoreciendo la
cooperación de las
distintas áreas
desde sus
métodos
particulares.

b. Líneas metodológicas. 11.- Las
actividades
complementarias y
extraescolares
favorecerán el
desarrollo de los
contenidos
educativos propios
de la etapa, e
impulsarán la
utilización de
espacios y
recursos
educativos
diversos. El
Departamento de
Latín incluirá en
sus
programaciones
actividades de
carácter
extraescolar que
favorezcan el
aprendizaje de los
contenidos
propios de cada
uno de los niveles
y que acerquen al
alumnado al
conocimiento de
un entorno
próximo y cercano.
12.- Se decidirá,
en cada momento,
la metodología que
se deberá seguir
como: Inductiva.
Se parte de lo
particular y
cercano al
alumno/a para
terminar en lo
general y más
complejo.
Deductiva. Se
parte de lo general
para concluir en lo
particular, en el
entorno cercano al



alumno/a.
Indagatoria. Se
basa en la
aplicación del
método científico.
Activa. Se
fundamenta en la
realización de
actividades
variadas por el
alumno/a.
Explicativa. Se
inspira en
estrategias de
explicación. Mixta.
Combina la
práctica de más de
uno de los
métodos
anteriores en una
misma unidad
didáctica.
Realizaremos, así
mismo,
actividades de
desarrollo y
consolidación que
permitan a los
alumnos conocer
los nuevos
contenidos y
contrastarlos con
los previos que
adquirieron en los
cursos anteriores
de ESO. Estas
actividades
seguirán la
siguiente
secuencia
operativa:
Actividades en las
que el alumno
observe, reflexione
y analice partiendo
de sus propia
intuición y
experiencias
anteriores,
actividades
encuadradas en un
marco conceptual,
sugiriendo criterios
y opciones
interpretativas, de
acuerdo con unos
contenidos
específicos,
actividades que
den lugar a la
experimentación
de materiales y
técnicas por parte
del alumno
(búsqueda de
información,
comentario de
textos, realización
de mapas
históricos-
artísticos.),
valoración crítica
de las obras
producidas
mediante
actividades en las
que el alumno
ofrezca puntos de
vista y
argumentaciones,



con objeto de
enriquecer la
experiencia
mediante la puesta
en común .
Actividades de
refuerzo para
aquellos alumnos
que no hayan
alcanzado los
conocimientos
trabajados.
Requieren una
reflexión previa
sobre las causas
por las que el
rendimiento del
alumno es
insuficiente para,
en consecuencia,
plantear nuevas
estrategias
metodológicas y
de motivación.
Actividades de
ampliación para
construir
conocimientos a
los alumnos que
han realizado de
manera
satisfactoria las
actividades de
desarrollo
propuestas
(realización de
pequeños trabajos
de investigación a
través de
bibliografía
especializada,
prensa,)

c. Agrupamientos, tiempos y espacios. Criterios para el
agrupamiento del
alumnado: Como
se ha indicado
anteriormente, se
plantearán
actividades de
realización
individual y
colectiva,
favoreciendo con
las primeras la
reflexión personal,
y con las
segundas, el
trabajo
cooperativo y la
metodología
socializada. Por
ello, los
agrupamientos
que se realizarán
serán
heterogéneos
pasando desde el
grupo clase (para
actividades
expositivas,
explicaciones
generales,
debates,
asambleas,),
pasando por
pequeños grupos
de cuatro alumnos
(para realizar
trabajos de



cooperación...) y
llegando a la
situación dispersa
para el trabajo
individual.
Distribución de los
tiempos y de los
espacios: Este
departamento en
coordinación con
el Jefe de Estudios
y el Secretario del
Centro, precisará
por escrito el uso
de los espacios
propios y comunes
de los grupos:
Dispondrá de un
Aula de clase,
Departamento, de
la Biblioteca del
Centro, y de la
Sala Plumier y de
la Sala de
Audiovisuales (si
los hubiese). Por lo
que hace
referencia a los
tiempos, la
asignatura se
desarrollará en
sesiones o
períodos lectivos
de 55¿ (conforme
al artículo 16 del
Decreto 113). Esta
asignatura se
impartirá durante 3
períodos
semanales, para
este curso se
dispone de menos
de 9 meses para
trabajar sus
contenidos en 100
horas
aproximadamente.
Se precisa de esta
apretada
distribución para
que haya tiempo a
tratar todos los
contenidos en el
tiempo
establecido.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Con objeto
de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos,
se debe realizar una valoración de sus características. De este modo, podemos
prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos. En esta área, la atención
a la diversidad se concreta con: Adaptaciones curriculares no significativas
Adaptaciones curriculares significativas Actuaciones de apoyo ordinario. Se
aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes.
Las características fundamentales de este tipo de medidas son: No precisan de
una organización muy diferente a la habitual. No afectan a los componentes
prescriptivos del currículo.

Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Si las
necesidades
educativas
especiales están
originadas por
incapacidad
física o psíquica
que les impida
seguir el
desarrollo normal
del currículo,
previo informe



psicopedagógico
del
Departamento de
Orientación, se
realizarían las
adaptaciones
curriculares
pertinentes. Para
aquellos
alumnos que
requieran
adaptaciones
curriculares no
significativas se
partirá del
currículo
ordinario y se
adaptarán
especialmente
las estrategias
de enseñanza-
aprendizaje y las
actividades
programadas.
Las medidas de
refuerzo
educativo en la
etapa de
Educación
Secundaria
Obligatoria serán
agrupadassegún
las dificultades
del alumnado y
se clasifican en:
a) Dificultades
conceptuales de
la propia materia.
Cuando hay que
retomar algunos
contenidos
básicos lo
planteamos
desde una base
práctica, el
comentario de
textos breves y
la interpretación
de documentos
gráficos serán
las formas más
comunes de
abordar estas
dificultades. b)
Dificultades de
los
procedimientos
propios del área.
Se trataría de
reforzar aspectos
procedimentales.
c) Dificultades
lingüísticas. el
área sufre una
fuerte
dependencia del
nivel lingüístico
de los alumnos/
as, y en
ocasiones, los
estudiantes
tienen
dificultades de
aprendizaje por
mera
incomprensión
del discurso. Por
ello, en algunas
fichas de
refuerzo



insistiremos en el
aprendizaje de
conceptos y en
la corrección de
algunas
dificultades
lingüísticas que
puedan
plantearse.
Vocabularios
básicos, su
aplicación
contextual, la
relación del
vocabulario con
su significado,
etc., serán
algunas de las
actividades a
plantear.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Estas
actuaciones
serán de
ampliación y
enriquecimiento
del curri¿culo
ordinario. En la
elaboracio¿n de
estas
ampliaciones el
profesor se
guiara¿ por
algunos
principios
básicos
recogidos por la
mayoría de los
autores que
tratan el tema: -
Partir de lo más
ordinario para ir
hacia el mayor
grado de
diferenciación. -
Evitar adelantar
contenidos de
cursos
superiores - No
incrementar en
cantidad, no dar
¿ma¿s de lo
mismo¿ sino
profundizar -
Plantear
actividades
ma¿s complejas.
- Potenciar el
pensamiento
creativo -
Proponer
actividades
motivadoras,
atrayentes -
Alternar de forma
equilibrada los
distintos tipos de
agrupamientos:
gran grupo y
trabajo individual
- Disponer de
tiempos para
que el alumnado
pueda realizar
actividades de
libre elección En



definitiva, las
actividades de
ampliación
suponen un
enriquecimiento
de las
programaciones
de aula,
mediante el que
se obtienen
varias ventajas:
toda la clase
puede
beneficiarse de
las
adaptaciones,
los alumnos de
altas
capacidades son
atendidos en su
grupo-clase, se
atienden las
necesidades
individuales
dentro de la
dinámica general
del aula, y
además se
aumenta la
motivación hacia
el trabajo
escolar.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. En un
primer momento,
será el tutor
quien realizará la
valoración inicial
de las
competencias
del alumno. De
este modo,
podemos
encontrarnos
con dos
situaciones
claramente
diferenciadas: 1.
Desconocimiento
total o parcial de
la lengua
vehicular de la
enseñanza, en
cuyo caso, se
evaluara¿ la
competencia
lingüística. 2.
Cuando el
alumno tiene
dominio del
español y
presenta un
desfase
curricular
significativo se
solicitara¿ la
evaluación del
Equipo
Psicopedagógico
o el
Departamento de
Orientación. Al
mismo tiempo, el
tutor, en
colaboración con
el profesorado



de apoyo
realizara¿ la
evaluación de la
competencia
curricular de las
áreas
instrumentales
básicas (Lengua
y Matemáticas).
Actividades de
recuperación de
los alumnos con
materias
pendientes de
cursos
anteriores. Esta
asignatura no
existe en los
anos anteriores
de la ESO, por
ello no puede
haber alumnos /
as con ella
pendiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales).
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual



como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos. 3.
Realización de
pruebas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para
poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación de la asignatura de Latín 4º ESO quedan
detallados de la siguiente manera. El alumnado realizará, al menos, dos
pruebas escritas por trimestre en las que aparecerán, cuestiones sobre
los estándares agrupados en los siguientes bloques de contenidos y
con el valor que a continuación se indica. Para calcular la nota final de
junio se tendrá en cuenta en un 90% la media de las pruebas del
trimestre, y la observación directa del trabajo del alumnado por parte
del profesor. Este último apartado tendrá un peso del 10% de la nota.

Contenido Ponderación en
la prueba Historia y el Latín,
origen de las lenguas
romances 10% Sistema de
la lengua latina: elementos
básicos/Morfología/Sintaxis
60% Textos 20% Léxico
10%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba en la que aparecerán los mismos
contenidos que en las pruebas de la evaluación ordinaria y que serán
ponderados con los mismos porcentajes. Al superar esta prueba se
considerará recuperada la evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Está materia no se imparte en cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno / a que, como consecuencia de sus ausencias reiteradas a
clase, pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá que superar,
para obtener una calificación positiva, una prueba en la que aparecerán
los mismos contenidos que en las pruebas de la evaluación ordinaria y
que serán ponderados con los mismos porcentajes.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumnado tendrá que
superar un examen con los contenidos y estándares programados para
esta prueba, la ponderación será la misma que para las pruebas
ordinarias.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-latino.

Libro de Latín 4ª ESO de la editorial Anaya

Textos clásicos adaptados.

Vídeos de temas mitológicos, diapositivas y trasparencias.

Apuntes del profesor.

Diccionarios de mitología grecolatina.

Proyector, ordenador de clase y pizarra digital.

Manuales de vida cotidiana.

Recortes de prensa y otros.

Documentales, películas históricas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

 Javier Andrés
Betanzos, Nuria
Romero.

Como alternativa a la actividad anterior Visita a
Lucentum y Museo Arqueológico de Alicante. La
fecha para realizar la actividad sería uno de los
últimos días del primer trimestre, fecha que no
interrumpe el calendario de exámenes de los
alumnos, ya que los han finalizado. Se realizaría
con el Departamento de Geografía e Historia.
Tendría como objetivos conocer la vida de los
romanos a través de los restos arqueológicos.

 Javier Andrés
Betanzos, Nuria
Romero.



Asistencia a las Jornadas de Teatro Grecolatino
Juvenil y visita a la mina Agrupa Vicenta en La
Unión. El objetivo de dicha actividad, en cuanto
al Departamento de Latín y Griego se refiere,
sería participar de la experiencia de asistir como
espectador a una obra o dos de teatro clásico
(tragedia y/o comedia), comprobando la
proximidad de los temas clásicos con los
actuales.

 Javier Andrés
Betanzos, Nuria
Romero.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El área de latín ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
la materia de
latín ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización



de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y el
papel de éstas
en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado
ala bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo
tiempo su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos o frases en Latín, Además, los alumnos tendrán que presentar trabajos, escritos
de su puño y letra, con los que se evaluarán algunos estándares a lo largo del curso. .

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en voz alta de los textos en latín es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de mejora.
6. VALORACIÓN DE



LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de mejora.
7. VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES
CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas de
trabajo en clase. Por
último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
información sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: INA1B - Investigación Aplicada
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Aprendiendo a investigar Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2012 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Formación
teórica

La ciencia.
El pensamiento
científico.
Los métodos
científicos y de
investigación.
Técnicas de
investigación.
Clasificación de la
investigación.
Modalidades de la
investigación.
Productos de la
investigación.
Las fuentes de
información y
conocimiento. El
plagio. La cita de las
fuentes.
Derechos y licencias.
Licencias
"CreativeCommons".
Índice de impacto de
las publicaciones.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Aplicar
procedimientos
propios del
método científico
en la resolución
de problemas y
explicación de
acontecimientos
del entorno físico
y social, tales
como la discusión
sobre los
problemas
planteados, la
formulación de
hipótesis u
objetivos, la
elaboración de
diseños o
estrategias de
investigación y el
análisis de
resultados.

1.1.1..Muestra
autonomía e
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

1.1.4..Establecer
los supuestos o
los interrogantes
de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de las
tareas propias de
la labor de
investigación,
mostrando rigor a
la hora de
desglosar en
fases cada una de
ellas y
distribuyendo
responsabilidades
en las actividades
grupales.

1.2.1..Participa y
elabora con rigor
las pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

1.2.2..Especifica
las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

1.2.3..Diseña un
plan de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
SIEE



3.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.3.1..Resuelve de
forma autónoma
las dificultades
que surjan al
buscar
información
(método científico,
ruta de la
investigación,
búsqueda de la
información,
cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CMCT

4.Manejar
operaciones que
sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

1.4.1..Usa la
organización del
conocimiento en la
biblioteca (sistema
de clasificación),
en los medios
cibernéticos y las
redes sociales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

1.4.2..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

Formación
práctica.

Planteamiento del
problema. Hipótesis.
Variables.
Proceso de
investigación:
metodológico, lógico
y expositivo.
Organización de los
datos: manejo de
fuentes.
"Alfabetización
digital". Estrategias
de búsqueda.
Estructura del
proyecto.
Elaboración del
proyecto.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Técnicas y
estrategias básicas
para la defensa de
un trabajo de
investigación.
Comunicación
verbal: oral y escrita.
Comunicación no
verbal.
Planificación.
Cronograma. Plazos.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear, elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Selecciona
el tema de la
investigación de
forma razonada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

2.1.2..Desarrolla
argumentos para
la elección del
tema a investigar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

2.Tratar la
información
adecuadamente
para elaborar
informes, trabajos
e investigaciones
relativas a tareas
o proyectos.

2.2.1..Aplica
técnicas de
tratamiento de la
información en las
tareas propias del
proceso de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CL

3.Contrastar la
veracidad de
diferentes fuentes
de información,
para su posterior
selección.

2.3.1..Verifica la
veracidad de las
fuentes
contrastando
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

2.3.2..Selecciona
información
procedente de
fuentes veraces.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Sintetiza
información
usando las
tecnologías de la
información y
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

2.4.2..Diferencia
entre información
prescindible e
información
imprescindible.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL



5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Traduce al
lenguaje
matemático la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

2.5.2..Usa
diferentes
herramientas
tecnológicas para
el tratamiento
matemático de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CMCT

6.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos y
actividades de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.1..Participa
activamente en
equipos de trabajo
respetando
distintas opiniones
y asumiendo el rol
adquirido en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC

Formación
autónoma.

Portafolio.
Aprendizaje Basado
en Problemas: ABP.
Tratamiento
transdisciplinar.
Deconstrucción.
Póster científico.
Blogs.
Webs.
Medios
tecnológicos:
procesadores de
texto, hojas de
cálculo,
herramientas
colaborativas,
plataformas
educativas u otros.
Presentaciones.
Métodos de
grabación o
fotografía de las
partes
experimentales o
constructivas de
campo y de
exposición de
resultados.
Planificación.
Cronograma. Plazos.

1.Mostrar
implicación,
participación,
compromiso y
autonomía.

3.1.1..Muestra
autonomía e
iniciativa para
emprender las
tareas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC
SIEE

3.Presentar y
aportar ideas con
autonomía y
creatividad.

3.3.1..Realiza
aportaciones
propias y
creativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

4.Tratar la
información
adecuadamente y
equilibrar la
información
presentada por
las diferentes
fuentes.

3.4.1..Usa motores
de búsqueda en
modo avanzado
para la obtención
de la información.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CMCT

3.4.2..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CSC

3.4.3..Realiza
registros de
fuentes y evalúa
su calidad
estableciendo un
juicio crítico sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT



6.Trabajar de
manera
colaborativa, en
las actividades
que así lo
requieran, para
resolver
problemas en
forma analítica e
integral.

3.6.1..Participa en
las tareas grupales
de forma eficaz,
teniendo en
cuenta que el
resultado final es
producto de la
colaboración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

7.Aportar
conocimientos al
proceso de
resolución de
problemas en
trabajos en grupo.

3.7.1..Realiza con
responsabilidad y
rigor las tareas y
actividades que le
corresponden en
el trabajo
colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.7.2..Se implica
en la resolución de
problemas
surgidos durante
la investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
SIEE

10.Respetar los
plazos
establecidos.

3.10.1..Se ajusta a
los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Recolilando y
estructurando la información

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 05/03/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Formación
práctica.

Planteamiento
del problema.
Hipótesis.
Variables.
Proceso de
investigación:
metodológico,
lógico y
expositivo.
Organización de
los datos:
manejo de
fuentes.
"Alfabetización
digital".
Estrategias de
búsqueda.
Estructura del
proyecto.
Elaboración del
proyecto.
Transformación
de la
investigación en
información
escrita.
Técnicas y
estrategias
básicas para la
defensa de un
trabajo de
investigación.
Comunicación
verbal: oral y
escrita.
Comunicación
no verbal.
Planificación.
Cronograma.

7.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso y un
proyecto final,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

2.7.1..Estructura
adecuadamente,
con originalidad
y creatividad, los
trabajos
realizados, así
como el proyecto
final.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,244 AA
CL
CMCT



Plazos.
La transferencia
de resultados:
foros, redes
sociales,
revistas
cibernéticas,
páginas
personales.
Seminarios y
Congresos.

2.7.2..Evalúa las
memorias de los
trabajos
realizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

Formación
autónoma.

Portafolio.
Aprendizaje
Basado en
Problemas:
ABP.
Tratamiento
transdisciplinar.
Deconstrucción.
Póster
científico.
Blogs.
Webs.
Medios
tecnológicos:
procesadores
de texto, hojas
de cálculo,
herramientas
colaborativas,
plataformas
educativas u
otros.
Presentaciones.
Métodos de
grabación o
fotografía de las
partes
experimentales
o constructivas
de campo y de
exposición de
resultados.
Planificación.
Cronograma.
Plazos.

2.Elaborar y
respetar la
estructura y el
proceso propio
de cada tipo de
actividad.

3.2.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración del
producto final,
de acuerdo al
tipo de actividad
planteada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

6.Trabajar de
manera
colaborativa,
en las
actividades que
así lo requieran,
para resolver
problemas en
forma analítica
e integral.

3.6.1..Participa
en las tareas
grupales de
forma eficaz,
teniendo en
cuenta que el
resultado final es
producto de la
colaboración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

7.Aportar
conocimientos
al proceso de
resolución de
problemas en
trabajos en
grupo.

3.7.1..Realiza
con
responsabilidad
y rigor las tareas
y actividades
que le
corresponden en
el trabajo
colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.7.2..Se implica
en la resolución
de problemas
surgidos durante
la investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
SIEE

8.Resolver
problemas u
objetos de
estudio desde
un enfoque
transdisciplinar,
cuando así se
requiera.

3.8.1..Conoce y
utiliza los
mecanismos del
tratamiento
transdisciplinar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

9.Utilizar con
autonomía los
medios
tecnológicos en
el proceso de
resolución de
problemas,
evaluación y
exposición de
resultados.

3.9.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas en la
resolución de
problemas y en
la evaluación de
las tareas
realizadas. .

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

10.Respetar los
plazos
establecidos.

3.10.1..Se ajusta
a los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Elaborando la memoria
de investigación

Fecha inicio prev.: 10/03/2020 Fecha fin prev.: 11/06/2020 Sesiones
prev.: 22



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Formación
práctica.

Planteamiento
del problema.
Hipótesis.
Variables.
Proceso de
investigación:
metodológico,
lógico y
expositivo.
Organización de
los datos:
manejo de
fuentes.
"Alfabetización
digital".
Estrategias de
búsqueda.
Estructura del
proyecto.
Elaboración del
proyecto.
Transformación
de la
investigación en
información
escrita.
Técnicas y
estrategias
básicas para la
defensa de un
trabajo de
investigación.
Comunicación
verbal: oral y
escrita.
Comunicación
no verbal.
Planificación.
Cronograma.
Plazos.
La transferencia
de resultados:
foros, redes
sociales,
revistas
cibernéticas,
páginas
personales.
Seminarios y
Congresos.

8.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

2.8.1..Realiza
presentaciones
de las memorias
realizadas de
forma individual
o en grupo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Diario de
clase:50%
Trabajos:50%

0,244 CDIG
CL
CMCT

2.8.2..Argumenta
de forma
coherente y
razonada la
presentación y
defensa de sus
memorias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

2.8.3..Expresa
oralmente o por
escrito sus
presentaciones
con claridad y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CL

9.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

2.9.1..Usa las
tecnologías de la
información
como
herramientas
útiles para la
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

2.9.2..Pone en
práctica
propuestas
innovadoras y
creativas para la
difusión de sus
trabajos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT
SIEE

Formación
autónoma.

Portafolio.
Aprendizaje
Basado en
Problemas:
ABP.
Tratamiento
transdisciplinar.
Deconstrucción.
Póster
científico.
Blogs.
Webs.
Medios
tecnológicos:
procesadores
de texto, hojas
de cálculo,
herramientas
colaborativas,
plataformas
educativas u
otros.
Presentaciones.

5.Aplicar las
pautas
adecuadas en
la elaboración
de un póster
científico, con
equilibrio entre
texto e
imágenes.

3.5.1..Realiza
una distribución
adecuada de la
información
ofrecida en un
póster científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

6.Trabajar de
manera
colaborativa,
en las
actividades que
así lo requieran,
para resolver
problemas en
forma analítica
e integral.

3.6.1..Participa
en las tareas
grupales de
forma eficaz,
teniendo en
cuenta que el
resultado final es
producto de la
colaboración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC



Métodos de
grabación o
fotografía de las
partes
experimentales
o constructivas
de campo y de
exposición de
resultados.
Planificación.
Cronograma.
Plazos.

7.Aportar
conocimientos
al proceso de
resolución de
problemas en
trabajos en
grupo.

3.7.1..Realiza
con
responsabilidad
y rigor las tareas
y actividades
que le
corresponden en
el trabajo
colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.7.2..Se implica
en la resolución
de problemas
surgidos durante
la investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
SIEE

9.Utilizar con
autonomía los
medios
tecnológicos en
el proceso de
resolución de
problemas,
evaluación y
exposición de
resultados.

3.9.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas en la
resolución de
problemas y en
la evaluación de
las tareas
realizadas. .

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

10.Respetar los
plazos
establecidos.

3.10.1..Se ajusta
a los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Segun la Orden del jueves 3 de septiembre de 2015 la asignatura Investigación
Aplicada a de seguir las siguientes orientaciones metodológicas. La investigación en
secundaria sitúa al alumno como punto clave del proceso. La figura del profesor
adquiere por consiguiente un papel relevante, planteando objetivos realistas y
buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se
pretende otorgar a los alumnos la mayor autonomía en el proceso ensen¿anza-
aprendizaje, guiando y asesorando el citado proceso. El alumno no sera¿ un segundo
investigador, pues si la implicación del profesor es excesiva, se puede perder el
objetivo real: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma.

Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y distribución del
aula, como en la ocupación de otros espacios, por ejemplo la biblioteca, el aula
plumier, el laboratorio, el salón de actos u otros. El uso de las tecnologías de la
información tendrá una presencia importante en la materia, aplicándolas como
herramientas de búsqueda, como herramienta propia del investigador, herramientas
colaborativas, plataforma de comunicación y aplicaciones didácticas. Esta materia se
fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso de
métodos e instrumentos colaborativos tales como el aprendizaje basado en problemas
o ABP, debates, presentaciones dinámicas, portafolio, póster científico, uso de blogs,
wikis, sites, chats, redes sociales o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e
intercambiar información.

En los diversos aspectos de la investigación científica es conveniente destacar las
técnicas generales siguientes y que, en su conjunto, constituyen la metodología general
del trabajo de investigación: de elección del trabajo científico; del trabajo de
investigación científica; del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de
documentación; de estudio y lectura; de elaboración y redacción del trabajo científico;
referentes al contenido del trabajo y su presentación formal



Es fundamental no olvidar el carácter propedéutico en competencias y estrategias. Con
incidencia en el uso de las tecnologías de la información. La reflexión, el razonamiento
lógico y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie de hábitos en el
devenir del proceso de enseñanza- aprendizaje, que se pretenden fomentar hasta la
vida adulta. La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá
encaminada a planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los
pasos emprendidos para desempeñarlas.

La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una respuesta
única, sino que propiciará una respuesta abierta. Es preciso familiarizar al alumno con
el método científico y con las técnicas de investigación, antes de acometer una
investigación como tal. Las hipótesis elaboradas, las conclusiones extraídas y los
nuevos interrogantes que surjan, propiciarán que el alumno construya su propio
aprendizaje. El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más.La
puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación,
autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de
una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos
instrumentos, tales como la observación, los registros documentales, etc.

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la
entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así
como la adecuación del texto al contexto. Las tareas, actividades y proyectos se
plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y participativa, favoreciendo que
el alumno comprenda la dimensión práctica de los contenidos teóricos.

La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio
para el desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que el ejercicio
de la actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la iniciativa, al
proponer la consecución de un objetivo común, que implica transformar las ideas en
actos. Estos aspectos deben estar presentes en la resolución de problemas, en la toma
de decisiones, en la planificación tanto de forma autónoma como en equipo, en la
distribución de las tareas de un proyecto, así como en la evaluación del resultado.

La materia debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el
significativo, la conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos
conocimientos que modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el
descubrimiento como pautas del aprendizaje.

El proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el proceso
metodológico que enfoca la investigación bajo el punto de vista de los pasos a seguir
en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que trata los
elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el proceso
expositivo, centrado elaboración de los materiales recogidos en la investigación y la
exposición de sus resultados.

El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en cuenta en la
evolución del alumno. Se pretende que adquiera de forma progresiva las habilidades
necesarias que favorezcan su autoconocimiento, y su autoestima, teniendo como meta
el difícil reto de obtener la mejor versión de sí mismo. Los intereses del alumno están
en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es preciso encontrar temáticas y
centros de interés que los motiven y propicien su implicación, favoreciendo con ello el
desarrollo de aprendizajes funcionales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante la segunda o tercera semana del inicio del curso se realizará una prueba o
evaluación inicial que servirá para valorar el nivel del alumnado. Para los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de que los referentes de
evaluación son los estándares de aprendizaje, se realizarán las adaptaciones oportunas
en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos (plan de trabajo
individualizado, PTI) para garantizar su adecuada evaluación.

Con respecto a aquellos alumnos que participen en el Programa de Atención
Domiciliaria se les podrán realizar adaptaciones curriculares personalizadas para
facilitar su aprendizaje y evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La relación de estándares básicos es la que sigue: 1a Evaluación 1.1 Muestra
autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación 2.3 Diseña un plan de
investigación 3.4. Realiza registros de fuentes y evalúa su calidad estableciendo un
juicio crítico sobre ellas. 2a Evaluación 2.1 Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración del producto final, de acuerdo al tipo de actividad planteada 3a Evaluación
2.8.1 Realiza presentaciones de las memorias realizadas de forma individual o en grupo
2.8.3 Expresa oralmente o por escrito sus presentaciones con claridad y rigor.

En un primer trimestre los alumnos aprenderán los fundamentos de una investigación,
elegirán o, en el caso de no poder hacerlo, se le asignará un tema e investigación y
buscarán datos relativos a su trabajo. En el segundo trimestre los alumnos tendrán que
realizar, guiados por sus tutores, un índice de los contenidos del trabajo, así como un
marco teórico del mismo. Los alumnos presentarán al tutor y al profesor de la
asignatura una memoria en el tercer trimestre ue supondrá un esbozo del proyecto final
y que contendrá como mínimo los siguientes apartados: Titulo Los objetivos o
hipótesis. Marco teórico. Metodología. Memoria económica.

Para la realización de este trabajo los alumnos elegirán al comienzo del año la materia
en la cual desean trabajar y se les pondrá en relación con un profesor tutor de la
materia elegida para que les dirija la investigación. Todos los estándares serán
calificados por el profesor de la asignatura de Investigación Aplicada. Tan sólo el
estándar básico de la 2a evaluación será calificado por el profesor que ha dirigido ese
trabajo.

Para la calificación final de junio se hará una media de las notas obtenidas en cada
evaluación, de manera que la primera evaluación tendrá un peso del 20%, y la segunda
y la tercera tendrán un peso de 40% cada una. En el caso de que no sea factible
valorar el grado de adquisición de un estándar de aprendizaje por ningún medio, se
consignará la anotación "no calificado". Aquellos estándares que no se logren trabajar
en un trimestre serán tratados en el siguiente. Si, aún así, hay estándares que quedan
sin ser vistos un año, se verán al siguiente.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos los estándares de esta materia quedan divididos en dos, por un lado los
estándares básicos o esenciales y por otro los estándares no básicos. Los estándares
básicos tendrán un peso del 70% y los no básicos del 30%. Los estándares básicos se
distribuirán por las distintas evaluaciones y no se repiten de una a otra. Los no básicos
se distribuirán por las distintas evaluaciones y podrán repetirse en dos o tres
evaluaciones. Algunos de los estándares podrán ser calificados dos veces en un
trimestre y para fijar la nota se hará una media entre las dos.

Los estándares se medirán a lo largo del año en una escala que irá de 0 a 10.Para
medir los estándares utilizaremosla entrega de tabajos a través de la plataforma
Classroom y la observación de tareas ya sea en fichas de trabajo que los alumnos
vayan realizando, como en la recogida de datos y su ordenación que tengan que ver
con el trabajo de investigación que desarrollarán, y en la exposición de los resultados
del trabajo a final de curso.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de
evaluación previstos por motivos justificados, en el caso de que hubiera registros o
muestras anteriores se utilizará la calificación obtenida en ellas para esos estándares.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando un alumno suspenda una evaluación ordinaria, tiene el siguiente trimestre para
aprobar los estándares básicos de la evaluación anterior

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Está materia no se imparte en cursos anteriores y, por lo tanto, ningún alumno la tendrá
pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado
de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un plan de
trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de los
estándares de aprendizaje; en su caso, el departamento realizará un adaptación de la
evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexionará a
la programación docente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que tengan suspensa la calificación final de junio se hará una
prueba extraordinaria en la que se tendrán en cuenta solamente los estándares básicos
de la 2a y 3a evaluación, es decir, el alumno entregará una memoria de investigación de
unas 20 páginas y realizará una pequeña exposición de unas 15 diapositivas sobre la
información más relevante extraída de esa memoria. Estos estándares tendrán en esta
prueba extraordinaria un peso del 100% de la nota.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No funcionamos con libro de texto. Proporcionamos a los alumnos direcciones web o
materiales diversos con que afianzar los contenidos teóricos. Usaremos como base de
nuestra asignatura la plataforma Classroom, por lo que la utilización del ordenador se
hará imprescindible.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Asistencia al X Congreso de Investigadores
Junior.

 Javier Andrés
Betanzos

Como principales objetivos, este
Congreso Regional de Jóvenes
Investigadores trata de promover la
vocación de los estudiantes
preuniversitarios hacia la investigación
científica, humanística, técnica o
artística, favorecer su capacidad para
elaborar, exponer y argumentar de
forma razonada proyectos de
investigación y propiciar las relaciones
entre los estudiantes y el profesorado
de estos bachilleratos de los distintos
centros que los imparten, con el
propósito de poder realizar
investigaciones de manera conjunta.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El autoconocimiento, la autoestima, la superación de uno mismo ante las dificultades
que surjan son algunos de los aspectos que se deberán trabajar durante el año.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos tienen la lectura de diversas fuentes como objetivo prioritario a lo largo del
año.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos deben aprender a expresar por escrito todos los conocimientos, prácticas
y conclusiones que adquieran durante el año.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Uno de los objetivos fundamentales de esta asignatura es que los alumnos sepan
hablar y exponer en público los resultados y conclusiones de sus investigaciones.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conviene tener en cuenta la opinión de los alumnos y las familias sobre el
proceso de enseñanza que recibe y la práctica docente. Para ello, el
Departamento dispone de diverso material de encuestas que proporcionará a
los alumnos y a los padres cuando finalice el curso o cuando el profesor
estime que es necesario conocer la opinión del alumnado para reorientar el
proceso educativo.

Además de esto, al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que
permita evaluar convenientemente los procesos de enseñanza y de la
práctica docente.En ella se recabará información sobre los siguientes puntos.
( Ver observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de mejora.
6. VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de mejora.
7. VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS



DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES
CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas de
trabajo en clase. Por
último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: INA1B - Investigación
Aplicada (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Aprendiendo a investigar Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Formación
teórica

La ciencia.
El pensamiento
científico.
Los métodos
científicos y de
investigación.
Técnicas de
investigación.
Clasificación de la
investigación.
Modalidades de la
investigación.
Productos de la
investigación.
Las fuentes de
información y
conocimiento. El
plagio. La cita de las
fuentes.
Derechos y licencias.
Licencias
¿CreativeCommons¿.
Índice de impacto de
las publicaciones.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Aplicar
procedimientos
propios del
método científico
en la resolución
de problemas y
explicación de
acontecimientos
del entorno físico
y social, tales
como la discusión
sobre los
problemas
planteados, la
formulación de
hipótesis u
objetivos, la
elaboración de
diseños o
estrategias de
investigación y el
análisis de
resultados.

1.1.1..Muestra
autonomía e
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

1.1.4..Establecer
los supuestos o
los interrogantes
de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de las
tareas propias de
la labor de
investigación,
mostrando rigor a
la hora de
desglosar en
fases cada una de
ellas y
distribuyendo
responsabilidades
en las actividades
grupales.

1.2.1..Participa y
elabora con rigor
las pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

1.2.2..Especifica
las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

1.2.3..Diseña un
plan de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC
SIEE



3.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.3.1..Resuelve de
forma autónoma
las dificultades
que surjan al
buscar
información
(método científico,
ruta de la
investigación,
búsqueda de la
información,
cotejo de
información).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CMCT

4.Manejar
operaciones que
sirvan para
explicar e
interpretar la
información

1.4.1..Usa la
organización del
conocimiento en la
biblioteca (sistema
de clasificación),
en los medios
cibernéticos y las
redes sociales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

1.4.2..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

Formación
práctica.

Planteamiento del
problema. Hipótesis.
Variables.
Proceso de
investigación:
metodológico, lógico
y expositivo.
Organización de los
datos: manejo de
fuentes.
"Alfabetización
digital". Estrategias
de búsqueda.
Estructura del
proyecto.
Elaboración del
proyecto.
Transformación de la
investigación en
información escrita.
Técnicas y
estrategias básicas
para la defensa de un
trabajo de
investigación.
Comunicación verbal:
oral y escrita.
Comunicación no
verbal.
Planificación.
Cronograma. Plazos.
La transferencia de
resultados: foros,
redes sociales,
revistas cibernéticas,
páginas personales.
Seminarios y
Congresos.

1.Plantear, elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Selecciona
el tema de la
investigación de
forma razonada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

2.1.2..Desarrolla
argumentos para
la elección del
tema a investigar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

2.Tratar la
información
adecuadamente
para elaborar
informes, trabajos
e investigaciones
relativas a tareas
o proyectos.

2.2.1..Aplica
técnicas de
tratamiento de la
información en las
tareas propias del
proceso de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CL

3.Contrastar la
veracidad de
diferentes fuentes
de información,
para su posterior
selección.

2.3.1..Verifica la
veracidad de las
fuentes
contrastando
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

2.3.2..Selecciona
información
procedente de
fuentes veraces.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL
CMCT

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Sintetiza
información
usando las
tecnologías de la
información y
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

2.4.2..Diferencia
entre información
prescindible e
información
imprescindible.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL



5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Traduce al
lenguaje
matemático la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

2.5.2..Usa
diferentes
herramientas
tecnológicas para
el tratamiento
matemático de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CMCT

6.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos y
actividades de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.1..Participa
activamente en
equipos de trabajo
respetando
distintas opiniones
y asumiendo el rol
adquirido en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC

Formación
autónoma.

Portafolio.
Aprendizaje Basado
en Problemas: ABP.
Tratamiento
transdisciplinar.
Deconstrucción.
Póster científico.
Blogs.
Webs.
Medios tecnológicos:
procesadores de
texto, hojas de
cálculo, herramientas
colaborativas,
plataformas
educativas u otros.
Presentaciones.
Métodos de
grabación o
fotografía de las
partes
experimentales o
constructivas de
campo y de
exposición de
resultados.
Planificación.
Cronograma. Plazos.

1.Mostrar
implicación,
participación,
compromiso y
autonomía.

3.1.1..Muestra
autonomía e
iniciativa para
emprender las
tareas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC
SIEE

3.Presentar y
aportar ideas con
autonomía y
creatividad.

3.3.1..Realiza
aportaciones
propias y
creativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

4.Tratar la
información
adecuadamente y
equilibrar la
información
presentada por
las diferentes
fuentes.

3.4.1..Usa motores
de búsqueda en
modo avanzado
para la obtención
de la información.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CMCT

3.4.2..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CSC

3.4.3..Realiza
registros de
fuentes y evalúa
su calidad
estableciendo un
juicio crítico sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT



6.Trabajar de
manera
colaborativa, en
las actividades
que así lo
requieran, para
resolver
problemas en
forma analítica e
integral.

3.6.1..Participa en
las tareas grupales
de forma eficaz,
teniendo en
cuenta que el
resultado final es
producto de la
colaboración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

7.Aportar
conocimientos al
proceso de
resolución de
problemas en
trabajos en grupo.

3.7.1..Realiza con
responsabilidad y
rigor las tareas y
actividades que le
corresponden en
el trabajo
colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.7.2..Se implica
en la resolución de
problemas
surgidos durante
la investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
SIEE

10.Respetar los
plazos
establecidos.

3.10.1..Se ajusta a
los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Recopilando
información

Fecha inicio prev.: 12/12/2019 Fecha fin prev.: 05/03/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Formación
práctica.

Planteamiento
del problema.
Hipótesis.
Variables.
Proceso de
investigación:
metodológico,
lógico y
expositivo.
Organización de
los datos:
manejo de
fuentes.
"Alfabetización
digital".
Estrategias de
búsqueda.
Estructura del
proyecto.
Elaboración del
proyecto.
Transformación
de la
investigación en
información
escrita.
Técnicas y
estrategias
básicas para la
defensa de un
trabajo de
investigación.
Comunicación
verbal: oral y
escrita.
Comunicación
no verbal.
Planificación.
Cronograma.

6.Participar de
forma activa en
la realización
de los trabajos
y actividades
de
investigación,
individuales o
en grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final y
respetando los
diferentes
puntos de
vista.

2.6.1..Participa
activamente en
equipos de
trabajo
respetando
distintas
opiniones y
asumiendo el rol
adquirido en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC

7.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso y un
proyecto final,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y

2.7.1..Estructura
adecuadamente,
con originalidad
y creatividad, los
trabajos
realizados, así
como el proyecto
final.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,244 AA
CL
CMCT



Plazos.
La transferencia
de resultados:
foros, redes
sociales,
revistas
cibernéticas,
páginas
personales.
Seminarios y
Congresos.

eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

2.7.2..Evalúa las
memorias de los
trabajos
realizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

Formación
autónoma.

Portafolio.
Aprendizaje
Basado en
Problemas:
ABP.
Tratamiento
transdisciplinar.
Deconstrucción.
Póster
científico.
Blogs.
Webs.
Medios
tecnológicos:
procesadores
de texto, hojas
de cálculo,
herramientas
colaborativas,
plataformas
educativas u
otros.
Presentaciones.
Métodos de
grabación o
fotografía de las
partes
experimentales
o constructivas
de campo y de
exposición de
resultados.
Planificación.
Cronograma.
Plazos.

2.Elaborar y
respetar la
estructura y el
proceso propio
de cada tipo de
actividad.

3.2.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración del
producto final,
de acuerdo al
tipo de actividad
planteada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

6.Trabajar de
manera
colaborativa,
en las
actividades que
así lo requieran,
para resolver
problemas en
forma analítica
e integral.

3.6.1..Participa
en las tareas
grupales de
forma eficaz,
teniendo en
cuenta que el
resultado final es
producto de la
colaboración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

7.Aportar
conocimientos
al proceso de
resolución de
problemas en
trabajos en
grupo.

3.7.1..Realiza
con
responsabilidad
y rigor las tareas
y actividades
que le
corresponden en
el trabajo
colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.7.2..Se implica
en la resolución
de problemas
surgidos durante
la investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
SIEE

8.Resolver
problemas u
objetos de
estudio desde
un enfoque
transdisciplinar,
cuando así se
requiera.

3.8.1..Conoce y
utiliza los
mecanismos del
tratamiento
transdisciplinar.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT

9.Utilizar con
autonomía los
medios
tecnológicos en
el proceso de
resolución de
problemas,
evaluación y
exposición de
resultados.

3.9.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas en la
resolución de
problemas y en
la evaluación de
las tareas
realizadas. .

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

10.Respetar los
plazos
establecidos.

3.10.1..Se ajusta
a los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Elaborando la memoria
de investigación

Fecha inicio prev.: 10/03/2020 Fecha fin prev.: 11/06/2020 Sesiones
prev.: 22



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Formación
práctica.

Planteamiento
del problema.
Hipótesis.
Variables.
Proceso de
investigación:
metodológico,
lógico y
expositivo.
Organización de
los datos:
manejo de
fuentes.
"Alfabetización
digital".
Estrategias de
búsqueda.
Estructura del
proyecto.
Elaboración del
proyecto.
Transformación
de la
investigación en
información
escrita.
Técnicas y
estrategias
básicas para la
defensa de un
trabajo de
investigación.
Comunicación
verbal: oral y
escrita.
Comunicación
no verbal.
Planificación.
Cronograma.
Plazos.
La transferencia
de resultados:
foros, redes
sociales,
revistas
cibernéticas,
páginas
personales.
Seminarios y
Congresos.

8.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

2.8.1..Realiza
presentaciones
de las memorias
realizadas de
forma individual
o en grupo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

2.8.2..Argumenta
de forma
coherente y
razonada la
presentación y
defensa de sus
memorias.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

2.8.3..Expresa
oralmente o por
escrito sus
presentaciones
con claridad y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG
CL

9.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

2.9.1..Usa las
tecnologías de la
información
como
herramientas
útiles para la
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

2.9.2..Pone en
práctica
propuestas
innovadoras y
creativas para la
difusión de sus
trabajos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT
SIEE

Formación
autónoma.

Portafolio.
Aprendizaje
Basado en
Problemas:
ABP.
Tratamiento
transdisciplinar.
Deconstrucción.
Póster
científico.
Blogs.
Webs.
Medios
tecnológicos:
procesadores
de texto, hojas
de cálculo,
herramientas
colaborativas,
plataformas
educativas u
otros.
Presentaciones.

5.Aplicar las
pautas
adecuadas en
la elaboración
de un póster
científico, con
equilibrio entre
texto e
imágenes.

3.5.1..Realiza
una distribución
adecuada de la
información
ofrecida en un
póster científico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
CMCT

6.Trabajar de
manera
colaborativa,
en las
actividades que
así lo requieran,
para resolver
problemas en
forma analítica
e integral.

3.6.1..Participa
en las tareas
grupales de
forma eficaz,
teniendo en
cuenta que el
resultado final es
producto de la
colaboración.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC



Métodos de
grabación o
fotografía de las
partes
experimentales
o constructivas
de campo y de
exposición de
resultados.
Planificación.
Cronograma.
Plazos.

7.Aportar
conocimientos
al proceso de
resolución de
problemas en
trabajos en
grupo.

3.7.1..Realiza
con
responsabilidad
y rigor las tareas
y actividades
que le
corresponden en
el trabajo
colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.7.2..Se implica
en la resolución
de problemas
surgidos durante
la investigación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
SIEE

9.Utilizar con
autonomía los
medios
tecnológicos en
el proceso de
resolución de
problemas,
evaluación y
exposición de
resultados.

3.9.1..Utiliza
adecuadamente
y con rigor las
tecnologías
precisas en la
resolución de
problemas y en
la evaluación de
las tareas
realizadas. .

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

10.Respetar los
plazos
establecidos.

3.10.1..Se ajusta
a los plazos y las
fechas
programadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Segun la Orden del jueves 3 de septiembre de 2015 la asignatura Investigación
Aplicada a de seguir las siguientes orientaciones metodológicas. La investigación en
secundaria sitúa al alumno como punto clave del proceso. La figura del profesor
adquiere por consiguiente un papel relevante, planteando objetivos realistas y
buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se
pretende otorgar a los alumnos la mayor autonomía en el proceso ensen¿anza-
aprendizaje, guiando y asesorando el citado proceso. El alumno no sera¿ un segundo
investigador, pues si la implicación del profesor es excesiva, se puede perder el
objetivo real: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma.

Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y distribución del
aula, como en la ocupación de otros espacios, por ejemplo la biblioteca, el aula
plumier, el laboratorio, el salón de actos u otros. El uso de las tecnologías de la
información tendrá una presencia importante en la materia, aplicándolas como
herramientas de búsqueda, como herramienta propia del investigador, herramientas
colaborativas, plataforma de comunicación y aplicaciones didácticas. Esta materia se
fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso de
métodos e instrumentos colaborativos tales como el aprendizaje basado en problemas
o ABP, debates, presentaciones dinámicas, portafolio, póster científico, uso de blogs,
wikis, sites, chats, redes sociales o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e
intercambiar información.

En los diversos aspectos de la investigación científica es conveniente destacar las
técnicas generales siguientes y que, en su conjunto, constituyen la metodología general
del trabajo de investigación: de elección del trabajo científico; del trabajo de
investigación científica; del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de
documentación; de estudio y lectura; de elaboración y redacción del trabajo científico;
referentes al contenido del trabajo y su presentación formal



Es fundamental no olvidar el carácter propedéutico en competencias y estrategias. Con
incidencia en el uso de las tecnologías de la información. La reflexión, el razonamiento
lógico y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie de hábitos en el
devenir del proceso de enseñanza- aprendizaje, que se pretenden fomentar hasta la
vida adulta. La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá
encaminada a planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los
pasos emprendidos para desempeñarlas.

El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en cuenta en la
evolución del alumno. Se pretende que adquiera de forma progresiva las habilidades
necesarias que favorezcan su autoconocimiento, y su autoestima, teniendo como meta
el difícil reto de obtener la mejor versión de sí mismo. Los intereses del alumno están
en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es preciso encontrar temáticas y
centros de interés que los motiven y propicien su implicación, favoreciendo con ello el
desarrollo de aprendizajes funcionales.

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la
entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así
como la adecuación del texto al contexto. Las tareas, actividades y proyectos se
plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y participativa, favoreciendo que
el alumno comprenda la dimensión práctica de los contenidos teóricos.

La materia debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el
significativo, la conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos
conocimientos que modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el
descubrimiento como pautas del aprendizaje.

El proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el proceso
metodológico que enfoca la investigación bajo el punto de vista de los pasos a seguir
en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que trata los
elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el proceso
expositivo, centrado elaboración de los materiales recogidos en la investigación y la
exposición de sus resultados.

La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio
para el desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que el ejercicio
de la actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la iniciativa, al
proponer la consecución de un objetivo común, que implica transformar las ideas en
actos. Estos aspectos deben estar presentes en la resolución de problemas, en la toma
de decisiones, en la planificación tanto de forma autónoma como en equipo, en la
distribución de las tareas de un proyecto, así como en la evaluación del resultado.

La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una respuesta
única, sino que propiciará una respuesta abierta. Es preciso familiarizar al alumno con
el método científico y con las técnicas de investigación, antes de acometer una
investigación como tal. Las hipótesis elaboradas, las conclusiones extraídas y los
nuevos interrogantes que surjan, propiciarán que el alumno construya su propio
aprendizaje. El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más.La
puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación,
autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de
una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos
instrumentos, tales como la observación, los registros documentales, etc.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante la segunda o tercera semana del inicio del curso se realizará una prueba o
evaluación inicial que servirá para valorar el nivel del alumnado. Para los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de que los referentes de
evaluación son los estándares de aprendizaje, se realizarán las adaptaciones oportunas
en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos (plan de trabajo
individualizado, PTI) para garantizar su adecuada evaluación.

Con respecto a aquellos alumnos que participen en el Programa de Atención
Domiciliaria se les podrán realizar adaptaciones curriculares personalizadas para
facilitar su aprendizaje y evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La relación de estándares básicos es la que sigue: 1a Evaluación 1.1 Muestra
autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación 2.3 Diseña un plan de
investigación 3.4. Realiza registros de fuentes y evalúa su calidad estableciendo un
juicio crítico sobre ellas. 2a Evaluación 2.1 Utiliza una estructura adecuada en la
elaboración del producto final, de acuerdo al tipo de actividad planteada 3a Evaluación
2.8.1 Realiza presentaciones de las memorias realizadas de forma individual o en grupo
2.8.3 Expresa oralmente o por escrito sus presentaciones con claridad y rigor.

En un primer trimestre los alumnos aprenderán los fundamentos de una investigación,
elegirán o, en el caso de no poder hacerlo, se le asignará un tema e investigación y
buscarán datos relativos a su trabajo. En el segundo trimestre los alumnos tendrán que
realizar, guiados por sus tutores, un índice de los contenidos del trabajo, así como un
marco teórico del mismo. Los alumnos presentarán al tutor y al profesor de la
asignatura una memoria en el tercer trimestre ue supondrá un esbozo del proyecto final
y que contendrá como mínimo los siguientes apartados: Titulo Los objetivos o
hipótesis. Marco teórico. Metodología. Memoria económica.

Para la realización de este trabajo los alumnos elegirán al comienzo del año la materia
en la cual desean trabajar y se les pondrá en relación con un profesor tutor de la
materia elegida para que les dirija la investigación. Todos los estándares serán
calificados por el profesor de la asignatura de Investigación Aplicada. Tan sólo el
estándar básico de la 2a evaluación será calificado por el profesor que ha dirigido ese
trabajo.

Para la calificación final de junio se hará una media de las notas obtenidas en cada
evaluación, de manera que la primera evaluación tendrá un peso del 20%, y la segunda
y la tercera tendrán un peso de 40% cada una. En el caso de que no sea factible
valorar el grado de adquisición de un estándar de aprendizaje por ningún medio, se
consignará la anotación "no calificado". Aquellos estándares que no se logren trabajar
en un trimestre serán tratados en el siguiente. Si, aún así, hay estándares que quedan
sin ser vistos un año, se verán al siguiente.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos los estándares de esta materia quedan divididos en dos, por un lado los
estándares básicos o esenciales y por otro los estándares no básicos. Los estándares
básicos tendrán un peso del 70% y los no básicos del 30%. Los estándares básicos se
distribuirán por las distintas evaluaciones y no se repiten de una a otra. Los no básicos
se distribuirán por las distintas evaluaciones y podrán repetirse en dos o tres
evaluaciones. Algunos de los estándares podrán ser calificados dos veces en un
trimestre y para fijar la nota se hará una media entre las dos.

Los estándares se medirán a lo largo del año en una escala que irá de 0 a 10.Para
medir los estándares utilizaremosla entrega de tabajos a través de la plataforma
Classroom y la observación de tareas ya sea en fichas de trabajo que los alumnos
vayan realizando, como en la recogida de datos y su ordenación que tengan que ver
con el trabajo de investigación que desarrollarán, y en la exposición de los resultados
del trabajo a final de curso.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de
evaluación previstos por motivos justificados, en el caso de que hubiera registros o
muestras anteriores se utilizará la calificación obtenida en ellas para esos estándares.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando un alumno suspenda una evaluación ordinaria, tiene el siguiente trimestre para
aprobar los estándares básicos de la evaluación anterior

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Está materia no se imparte en cursos anteriores y, por lo tanto, ningún alumno la tendrá
pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado
de forma evidente su conducta absentista, el departamento elaborará un plan de
trabajo individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de los
estándares de aprendizaje; en su caso, el departamento realizará un adaptación de la
evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexionará a
la programación docente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que tengan suspensa la calificación final de junio se hará una
prueba extraordinaria en la que se tendrán en cuenta solamente los estándares básicos
de la 2a y 3a evaluación, es decir, el alumno entregará una memoria de investigación de
unas 20 páginas y realizará una pequeña exposición de unas 15 diapositivas sobre la
información más relevante extraída de esa memoria. Estos estándares tendrán en esta
prueba extraordinaria un peso del 100% de la nota.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No funcionamos con libro de texto. Proporcionamos a los alumnos direcciones web o
materiales diversos con que afianzar los contenidos teóricos. Usaremos como base de
nuestra asignatura la plataforma Classroom, por lo que la utilización del ordenador se
hará imprescindible.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Asistencia al X Congreso de Investigadores
Junior.

 Javier Betanzos Como principales objetivos, este
Congreso Regional de Jóvenes
Investigadores trata de promover la
vocación de los estudiantes
preuniversitarios hacia la investigación
científica, humanística, técnica o
artística, favorecer su capacidad para
elaborar, exponer y argumentar de
forma razonada proyectos de
investigación y propiciar las relaciones
entre los estudiantes y el profesorado
de estos bachilleratos de los distintos
centros que los imparten, con el
propósito de poder realizar
investigaciones de manera conjunta.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El autoconocimiento, la autoestima, la superación de uno mismo ante las dificultades
que surjan son algunos de los aspectos que se deberán trabajar durante el año.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos tienen la lectura de diversas fuentes como objetivo prioritario a lo largo del
año.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos deben aprender a expresar por escrito todos los conocimientos, prácticas
y conclusiones que adquieran durante el año.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Uno de los objetivos fundamentales de esta asignatura es que los alumnos sepan
hablar y exponer en público los resultados y conclusiones de sus investigaciones.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conviene tener en cuenta la opinión de los alumnos y las familias sobre el
proceso de enseñanza que recibe y la práctica docente. Para ello, el
Departamento dispone de diverso material de encuestas que proporcionará a
los alumnos y a los padres cuando finalice el curso o cuando el profesor
estime que es necesario conocer la opinión del alumnado para reorientar el
proceso educativo.

Además de esto, al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que
permita evaluar convenientemente los procesos de enseñanza y de la
práctica docente.En ella se recabará información sobre los siguientes puntos.
( Ver observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de mejora.
6. VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de mejora.
7. VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS



DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES
CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas de
trabajo en clase. Por
último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: LAT1B - Latín I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1:
LA LENGUA LATINA. FLEXIÓN
NOMINAL Y VERBAL I

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Marco
geográfico de
la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales y
cultismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer y
localizar en mapas
el marco
geográfico de la
lengua latina y de
las lenguas
romances de
Europa.

1.1.1..Localiza en
un mapa el marco
geográfico de la
lengua latina y su
expansión
delimitando sus
ámbitos de
influencia y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
orígenes de las
lenguas habladas
en España,
clasificarlas y
localizarlas en un
mapa.

1.2.1.. Identifica
las lenguas que se
hablan en España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas
en las que se
utilizan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 CL
SIEE

4.Conocer y
distinguir términos
patrimoniales y
cultismos.

1.4.1..Explica e
ilustra con
ejemplos la
diferencia entre
palabra
patrimonial y
cultismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



1.4.2..Conoce
ejemplos de
términos latinos
que han dado
origen tanto a una
palabra
patrimonial como
a un cultismo y
señala las
diferencias de uso
y significado que
existen entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

2.Conocer el
origen del alfabeto
en las lenguas
modernas.

2.2.1..Explica el
origen del
alfabeto latino
explicando la
evolución y
adaptación de los
signos del
alfabeto griego.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.2.2..Explica el
origen del
alfabeto de
diferentes lenguas
partiendo del
alfabeto latino,
explicando su
evolución y
señalando las
adaptaciones que
se producen en
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos de
pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y no

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



personales del
verbo.

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos de
palabras en latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas personales
y no personales
de los verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos, de
la lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 SIEE

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica en
el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico en
el que surge y se
desarrolla la
civilización
romana señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen en
el paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT



5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y
los aspectos más
significativos de la
civilización latina y
analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.6..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.7.. Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan
el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Léxico Vocabulario
básico latino:
léxico

1.Conocer,
identificar y

7.1.1..Deduce el
significado de las

Eval. Ordinaria: 0,172 AA
CDIG



transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

palabras latinas
no estudiadas a
partir del contexto
o de palabras de
su lengua o de
otras que conoce.

Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

CL

UNIDAD UF2:
FLEXIÓN NOMINAL Y VERBAL II.
ORACIÓN SIMPLE

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 41

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Marco
geográfico de
la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales y
cultismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 CL
SIEE

5.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.1.1..Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función, y
describiendo los
rasgos que
distinguen a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL



3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos de
pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y no
personales del
verbo.

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos de
palabras en latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga los
tiempos verbales
más frecuentes en
voz activa y
pasiva aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas personales
y no personales
de los verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos, de
la lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 SIEE



Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica en
el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



5.2.2..Describe la
organización de la
sociedad romana,
explicando las
características de
las distintas
clases sociales y
los papeles
asignados a cada
una de ellas,
relacionando
estos aspectos
con los valores
cívicos existentes
en la época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC



5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición religiosa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

5.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión latina con
las actuales.

5.5.1..Distingue la
religión oficial de
Roma de los
cultos privados,
explicando los
rasgos que les
son propios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales rasgos
de los textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del contexto
o de palabras de
su lengua o de
otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las palabras
de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en las
lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común en la
lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.2..Comprende
el significado de
los principales
latinismos y
expresiones
latinas que se han
incorporado a la
lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

UNIDAD UF3:
FLEXIÓN PRONOMINAL.ORACIÓN
COMPUESTA

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las
lenguas
romances

Marco
geográfico de
la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales y
cultismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 CL
SIEE

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y no
personales del
verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga los
tiempos verbales
más frecuentes en
voz activa y
pasiva aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas personales
y no personales
de los verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación
en el
aula:100%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos, de
la lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 SIEE

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
infinitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identifica
las distintas
funciones que
realizan las
formas no
personales,
infinitivo y
participio dentro
de la oración
comparando
distintos ejemplos
de su uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Identificar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica en
el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe las
principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

7.Identificar los
rasgos más
destacados de las
edificaciones
públicas y el
urbanismo romano
y señalar su
presencia dentro
del patrimonio
histórico de
nuestro país.

5.7.1..Describe las
características,
los principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para
el desarrollo del
Imperio y su
influencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.7.2..Localiza en
un mapa los
principales
ejemplos de
edificaciones
públicas romanas
que forman parte
del patrimonio
español,
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen dificultad
identificando entre
varias acepciones
el sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del contexto
o de palabras de
su lengua o de
otras que conoce.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las palabras
de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en las
lenguas de los
estudiantes.

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común en la
lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Observación
en el
aula:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.2..Comprende
el significado de
los principales
latinismos y
expresiones
latinas que se han
incorporado a la
lengua hablada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología didáctica que se va a emplear. Se intentará seguir las siguientes líneas
metodológica.

a) Se diseñarán
actividades de
aprendizaje
integradas que
permitan a los
alumnos
avanzar hacia
los resultados
de aprendizaje
de más de una
competencia al
mismo tiempo.
b) La acción
docente
promoverá que
los alumnos
sean capaces
de aplicar los
aprendizajes en
una diversidad
de contextos.
c) Se fomentará
la realización
de tareas que
supongan un
reto y un
desafío
intelectual para
los alumnos. d)
El proceso de
aprendizaje de
esta etapa será
menos dirigido
con el fin de
favorecer la
capacidad del
alumno para
aprender por sí
mismo. e) La
actividad
docente
fomentará la
realización y
exposición de
tareas por
parte de los
alumnos que
exijan la
aplicación de
métodos de
investigación
apropiados. f)
La actividad
docente
propiciará que
el alumnado
desarrolle la
capacidad de
trabajar en
equipo. g) La
acción docente
incluirá las
estrategias
interactivas que
permitan
compartir y
construir el
conocimiento y
dinamizar las
sesiones de
clase mediante
el intercambio
verbal y
colectivo de



ideas. h) El
proceso de
aprendizaje
exigirá la
búsqueda de
información, el
análisis de la
información
facilitada por el
profesor o
buscada por el
alumno, así
como la
capacidad de
sintetizar la
misma y
transmitirla con
corrección. i)
Se favorecerá
la capacidad
de expresarse
correctamente
en público,
mediante el
desarrollo de
presentaciones,
explicaciones y
exposiciones
orales por parte
de los alumnos,
así como el uso
del debate
como recurso
que permita la
gestión de la
información y el
conocimiento y
el desarrollo de
habilidades
comunicativas.
j) Se podrán
diseñar tareas y
proyectos que
supongan el
uso
significativo de
la lectura,
escritura y las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.
l) Se procurará
seleccionar
materiales y
recursos
didácticos
diversos,
variados,
interactivos y
accesibles
tanto en lo que
se refiere al
contenido,
como al
soporte.

En cuanto a los alumnos del Bachillerato de Investigación, aunque no forman un
grupo puro, se intentará que, a la hora de elaborar los trabajos con los que se
evaluarán los distintos estándares, apliquen el métoo científico y los estructuren, en
la medida de lo posible como si de un proyecto de investigación se tratara.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Plantearemos una amplia gama de ejercicios (declinar, conjugar, trabajar textos de
diferente dificultad, etc.) y actividades (resúmenes, esquemas, pequeñas
monografías...) para que el alumnado perfeccione los contenidos.

Las
actividades
pueden ser: -
Ejercicios
diversos para
conocer mejor
el latín,
aprovechando
conocimientos
de otras áreas.
- Ejercicios
con progresiva
dificultad. -
Ejercicios de
repaso de
cada
contenido. -
Traducciones
de frases y
textos con
apoyo de
notas. -
Pequeños
trabajos de
investigación
y/o
monográficos
sobre la
cultura, lengua
latina y
etimologías. -
Actividades de
reflexión y
relación entre
aspectos
aparentemente
distintos de
nuestra cultura
y la romana. -
Realización del
cuaderno de
clase y
pruebas
escritas.
Además,
trabajaremos
juntamente
con el
profesorado
terapéutico
para que el
alumnado con
algún tipo de
necesidad
educativa se
integre
perfectamente
en las clases y
consiga el
máximo
rendimiento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección



adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales).
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos. 3.
Realización de
pruebas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para



poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación de la asignatura de Latín I quedan detallados de la
siguiente manera. El alumnado realizará, al menos, dos pruebas escritas por
trimestre en las que aparecerán, cuestiones sobre los estándares agrupados en
los siguientes bloques de contenidos y con el valor que a continuación se indica.

Contenido
Ponderación en la
prueba El latín,
origen de las
lenguas romances,
léxico. 10%
Sistema de la
lengua latina:
elementos
básicos/Morfología
60% Textos y
sintaxis 30%

Las pruebas escritas supondrán un 80% de la nota en la evaluación. El bloque
Roma: historia, cultura, arte y civilización, será evaluado mediante la elaboración
de trabajos guiados por el profesor y supondrá un 10% de la nota final de la
evaluación. La observación directa del trabajo del alumnado por parte del
profesor tendrá un peso del 10% de la nota final de la evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba en la que aparecerán los mismos contenidos
que en las pruebas de la evaluación ordinaria y que serán ponderados con los
mismos porcentajes. Al superar esta prueba se considerará recuperada la
evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumnado tendrá que superar
un examen con los mismos contenidos y ponderación citados en la tabla de la
evaluación ordinaria y con un valor del 100% de la nota.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno / a que, como consecuencia de sus ausencias reiteradas a clase,
pierda el derecho a la evaluación continua, tendrá que superar, para obtener una
calificación positiva, un examen final en el que aparecerán los contenidos
expuestos en la anterior tabla que supondrán un 100% de la nota.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumnado tendrá que superar
un examen con los mismos contenidos y ponderación citados en la tabla de la
evaluación ordinaria y con un valor del 100% de la nota.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-latino.

Textos clásicos.

Videos y diapositivas.

Apuntes del profesor.



Diccionarios de mitología grecolatina.

Proyector, ordenador de clase y pizarra digital.

Acceso a textos clásicos online. Biblioteca Augustana, Intratext, Latin Library, Perseus,
Rassegna degli Strumenti Informatico per lo Studio
dell¿Antichità Classica, etc. Ofrecen parcialmente obras
de distintos autores latinos: CSL (Corpus Scriptorum
Latinorum), Divus angelicus, Bibliotheca Classica
Selecta, etc. Acceso a traducciones on line: Biblioteca de
autores grecolatinos, Centro Virtual Cervantes, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

 Javier A. Betanzos

Como alternativa a la actividad anterior Visita a
Lucentum y Museo Arqueológico de Alicante. La
fecha para realizar la actividad sería uno de los
últimos días del primer trimestre, fecha que no
interrumpe el calendario de exámenes de los
alumnos, ya que los han finalizado. Se realizaría
con el Departamento de Geografía e Historia.
Tendría como objetivos conocer la vida de los
romanos a través de los restos arqueológicos.

 Javier A. Betanzos

Asistencia a las Jornadas de Teatro Grecolatino
Juvenil y visita a la mina Agrupa Vicenta en La
Unión.El objetivo de dicha actividad, en cuanto al
Departamento de Latín y Griego se refiere, sería
participar de la experiencia de asistir como
espectador a una obra o dos de teatro clásico
(tragedia y/o comedia), comprobando la
proximidad de los temas clásicos con los
actuales.

 Javier A. Betanzos

Actividad interdepartamental viaje a Madrid Se
realizaría con el Departamento de Geografía e
Historia, Lengua y Literatura y Dibujo y Artes
Plásticas en e mes de febrero. Desde el
Departamento de Latín y Griego se propone la
visita al Museo Arqueológico y a la exposición
Arte y Mito, los Dioses del Prado. La actividad
estaría dirigida para los alumnos / as de
Bachillerato de Humanidades. Tendría como
objetivos conocer la vida de los romanos a través
de los restos arqueológicos y conocer los
principales dioses de la mitología grecorromana y
su repercusión en las distintas manifestaciones
artísticas de la cultura occidental.

 Javier A. Betanzos

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El área de latín ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas
transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

- Educación
moral y cívica:
la materia de
latín ofrece
numerosas
oportunidades



a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de marginación
de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir



para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y el
papel de éstas
en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado
ala bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo
tiempo su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos latinos.

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



La lectura en voz alta de los textos en latín es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones
2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y



ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de mejora.
6. VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de mejora.
7. VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES
CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias
metodológicas a la
diversidad de ritmos



de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas de
trabajo en clase. Por
último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GRI1B - Griego I
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Curso:
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Lengua
griega

Marco
geográfico de la
lengua.
El indoeuropeo.

1.Conocer y
localizar en mapas
el marco
geográfico de la
lengua griega.

1.1.1.. Localiza en
un mapa el marco
geográfico en el
que tiene lugar el
nacimiento de la
lengua griega y
su expansión.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

2.Explicar el origen
de la lengua griega
a partir del
indoeuropeo y
conocer los
principales grupos
lingüísticos que
componen la
familia de las
lenguas
indoeuropeas.

1.2.1..Explica y
sitúa
cronológicamente
el origen del
concepto de
indoeuropeo,
explicando a
grandes rasgos el
proceso que da
lugar a la
creación del
término.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL

1.2.2..Enumera y
localiza en un
mapa las
principales ramas
de la familia de
las lenguas
indoeuropeas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG

Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto griego.
Caracteres del
alfabeto griego.
La
pronunciación.
Transcripción de
términos
griegos.

1.Conocer
diferentes sistemas
de escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.1.1..Reconoce
diferentes tipos
de escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función, y
describiendo los
rasgos que
distinguen a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Conocer el
origen del alfabeto
griego, su
influencia y
relación con otros
alfabetos usados
en la actualidad.

2.2.1..Explica el
origen del
alfabeto griego
describiendo la
evolución de sus
signos a partir de
la adaptación del
alfabeto fenicio.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CL



2.2.2..Explica el
origen del
alfabeto de
diferentes
lenguas partiendo
del alfabeto
griego,
explicando su
evolución y
señalando las
adaptaciones que
se producen en
cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Conocer los
caracteres del
alfabeto griego,
escribirlos y leerlos
con la
pronunciación
correcta.

2.3.1..Identifica y
nombra
correctamente los
caracteres que
forman el alfabeto
griego,
escribiéndolos y
leyéndolos
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Conocer y
aplicar las normas
de transcripción
para transcribir
términos griegos a
la lengua propia.

2.4.1..Conoce las
normas de
transcripción y
las aplica con
corrección en la
transcripción de
términos griegos
en la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal
y pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas verbales
personales y no
personales.

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos formantes
de las palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

3.2.1.. Distingue
palabras
variables e
invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión.

3.3.1..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en
griego,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CDIG
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
tema
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.2..Explica el
uso de los temas
verbales griegos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.3..Conjuga los
tiempos verbales
en voz activa y
medio-pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.4..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.5..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales griegas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.6..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA



6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de dificultad
progresiva.

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua griega
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Sintaxis Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
sencillos
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

2.Conocer e
identificar los
nombres de los
casos griegos, las
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

4.2.2..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal griega,
explicando las
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua griega que
permitan el análisis
y traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua griega
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Grecia.
Organización
política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los oficios,
la ciencia y la
técnica. Fiestas
y espectáculos.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Grecia,
encuadrarlos en su
periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización griega
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG

5.1.3..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de
Grecia,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación de
estructuras
griegas con las
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva de
textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en lengua

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua griega para
la interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1..Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



griega y lengua
propia. 6.1.3..Utiliza

correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

2.Comparar las
estructuras griegas
con las de la
propia lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

6.2.1..Compara
estructuras
griegas con las
de la propia
lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

6.3.1..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

Léxico Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
prefijos y sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos
y prefijos
helénicos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego: las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de
palabras griegas
no estudiadas a
partir de palabras
de su propia
lengua o del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

2.Identifica y
conocer los
elementos léxicos
y los
procedimientos de
formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor los
procedimientos de
formación de
palabras en las
lenguas actuales.

7.2.1..Identifica y
explica las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

3.Descomponer
una palabra en sus
distintos
formantes,
conocer su
significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

7.3.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL



7.3.2..Identificar
la etimología y
conocer el
significado de las
palabras de
léxico común de
la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y remontarlos a los
étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica
los helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y explica
su significado
remitiéndose a
los étimos
griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

7.5.1..Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

UNIDAD UF2: ¡Helenízate! Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto griego.
Caracteres del
alfabeto griego.
La
pronunciación.
Transcripción de
términos
griegos.

4.Conocer y
aplicar las normas
de transcripción
para transcribir
términos griegos a
la lengua propia.

2.4.1..Conoce las
normas de
transcripción y
las aplica con
corrección en la
transcripción de
términos griegos
en la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal
y pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas verbales
personales y no
personales.

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos formantes
de las palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

3.2.1.. Distingue
palabras
variables e
invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión.

3.3.1..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en
griego,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CDIG
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
tema
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.2..Explica el
uso de los temas
verbales griegos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.3..Conjuga los
tiempos verbales
en voz activa y
medio-pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.4..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.5..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales griegas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL



3.5.6..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de dificultad
progresiva.

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua griega
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Sintaxis Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
sencillos
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

2.Conocer e
identificar los
nombres de los
casos griegos, las
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

4.2.2..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal griega,
explicando las
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas de infinitivo
en las oraciones.

4.5.1..Identifica
las funciones que
realizan las
formas de
infinitivo dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

6.Identificar las
construcciones de
infinitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo
concertado y no
concertado
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua griega que
permitan el análisis
y traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua griega
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Grecia.
Organización
política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los oficios,
la ciencia y la
técnica. Fiestas
y espectáculos.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Grecia,
encuadrarlos en su
periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.4..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC



2.Conocer y
comparar las
principales formas
de organización
política y social de
la antigua Grecia.

5.2.1..Describe y
compara los
principales
sistemas políticos
de la antigua
Grecia
estableciendo
semejanzas y
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC

5.2.2..Describe la
organización de
la sociedad
griega,
explicando las
características de
las distintas
clases sociales y
los papeles
asignados a cada
una de ellas,
relacionando
estos aspectos
con los valores
cívicos existentes
en la época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC

3.Conocer la
composición de la
familia y los roles
asignados a sus
miembros.

5.3.1..Identifica y
explica los
diferentes
papeles que
desempeñan
dentro de la
familia cada uno
de sus miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC

4.Identificar las
principales formas
de trabajo y de
ocio existentes en
la antigüedad.

5.4.1..Identifica y
describe formas
de trabajo y las
relaciona con los
conocimientos
científicos y
técnicos de la
época explicando
su influencia en el
progreso de la
cultura
occidental.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación de
estructuras
griegas con las
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva de
textos
traducidos.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua griega para
la interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1..Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



Lectura
comparada y
comentario de
textos en lengua
griega y lengua
propia.

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

2.Comparar las
estructuras griegas
con las de la
propia lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

6.2.1..Compara
estructuras
griegas con las
de la propia
lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

6.3.1..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

Léxico Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
prefijos y sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos
y prefijos
helénicos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego: las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de
palabras griegas
no estudiadas a
partir de palabras
de su propia
lengua o del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

2.Identifica y
conocer los
elementos léxicos
y los
procedimientos de
formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor los
procedimientos de
formación de
palabras en las
lenguas actuales.

7.2.1..Identifica y
explica las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

3.Descomponer
una palabra en sus
distintos
formantes,
conocer su
significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

7.3.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL



7.3.2..Identificar
la etimología y
conocer el
significado de las
palabras de
léxico común de
la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y remontarlos a los
étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica
los helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y explica
su significado
remitiéndose a
los étimos
griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

7.5.1..Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

UNIDAD UF3: Tiempo indefinido Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 18/06/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Sistema
de lengua
griega:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto griego.
Caracteres del
alfabeto griego.
La
pronunciación.
Transcripción de
términos
griegos.

4.Conocer y
aplicar las normas
de transcripción
para transcribir
términos griegos a
la lengua propia.

2.4.1..Conoce las
normas de
transcripción y
las aplica con
corrección en la
transcripción de
términos griegos
en la lengua
propia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión nominal
y pronominal.
El sistema
verbal griego.
Verbos
temáticos y
atemáticos.
Formas verbales
personales y no
personales.

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos formantes
de las palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar distintos
tipos de palabras a
partir de su
enunciado.

3.2.1.. Distingue
palabras
variables e
invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión.

3.3.1..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en
griego,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro de
la su declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CDIG
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
tema
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

3.5.2..Explica el
uso de los temas
verbales griegos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.5.3..Conjuga los
tiempos verbales
en voz activa y
medio-pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.4..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

3.5.5..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales griegas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL



3.5.6..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA

6.Conocer,
comprender y
utilizar los
elementos
morfológicos de la
lengua griega e
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
textos de dificultad
progresiva.

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua griega
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Sintaxis Los casos
griegos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
sencillos
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

2.Conocer e
identificar los
nombres de los
casos griegos, las
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

4.2.2..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal griega,
explicando las
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL



4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas de infinitivo
en las oraciones.

4.5.1..Identifica
las funciones que
realizan las
formas de
infinitivo dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

6.Identificar las
construcciones de
infinitivo
concertado y no
concertado.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo
concertado y no
concertado
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua griega que
permitan el análisis
y traducción de
textos sencillos

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua griega
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 AA
CL

Grecia:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Grecia.
Organización
política y social
de Grecia.
La familia.
El trabajo y el
ocio: los oficios,
la ciencia y la
técnica. Fiestas
y espectáculos.
Mitología y
religión.

4.Identificar las
principales formas
de trabajo y de
ocio existentes en
la antigüedad.

5.4.2..Describe
las principales
formas de ocio de
la sociedad
griega analizando
su finalidad, los
grupos a los que
van dirigidas y su
función en el
desarrollo de la
identidad social.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL
CSC



5.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.5.1..Puede
nombrar con su
denominación
griega y latina los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

6.Conocer los
dioses, mitos y
héroes griegos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.6.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

5.6.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CDIG
CSC

5.6.3..Reconoce
referencias
mitológicas
directas o
indirectas en las
diferentes
manifestaciones
artísticas,
describiendo, a
través del uso
que se hace de
las mismas, los
aspectos básicos
que en cada caso
se asocian a la
tradición
grecolatina.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CEC



7.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión griega con
las actuales.

5.7.1..Enumera y
explica las
principales
características de
la religión griega,
poniéndolas en
relación con otros
aspectos básicos
de la cultura
helénica y
estableciendo
comparaciones
con
manifestaciones
religiosas propias
de otras culturas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CSC

8.Relacionar y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
las
manifestaciones
deportivas de la
Grecia Clásica y
las actuales.

5.8.1..Describe y
analiza los
aspectos
religiosos y
culturales que
sustentan los
certámenes
deportivos de la
antigua Grecia y
la presencia o
ausencia de estos
en sus correlatos
actuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CEC
CSC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación de
estructuras
griegas con las
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva de
textos
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en lengua
griega y lengua
propia.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua griega para
la interpretación y
traducción
coherente de
frases o textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1..Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

2.Comparar las
estructuras griegas
con las de la
propia lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

6.2.1..Compara
estructuras
griegas con las
de la propia
lengua,
estableciendo
semejanzas y
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL



3.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales o
traducidos.

6.3.1..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

Léxico

Vocabulario
básico griego:
léxico de uso
frecuente y
principales
prefijos y sufijos.
Helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Pervivencia de
helenismos:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación de
lexemas, sufijos
y prefijos
helénicos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego: las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de
palabras griegas
no estudiadas a
partir de palabras
de su propia
lengua o del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

2.Identifica y
conocer los
elementos léxicos
y los
procedimientos de
formación del
léxico griego:
derivación y
composición para
entender mejor los
procedimientos de
formación de
palabras en las
lenguas actuales.

7.2.1..Identifica y
explica las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

3.Descomponer
una palabra en sus
distintos
formantes,
conocer su
significado en
griego para
aumentar el caudal
léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

7.3.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,189 CL

7.3.2..Identificar
la etimología y
conocer el
significado de las
palabras de
léxico común de
la lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

4.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común
y remontarlos a los
étimos griegos
originales.

7.4.1..Identifica
los helenismos
más frecuentes
del vocabulario
común y explica
su significado
remitiéndose a
los étimos
griegos
originales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL

5.Relacionar
distintas palabras
de la misma familia
etimológica o
semántica.

7.5.1..Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,189 CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Metodología activa y participativa. La metodología,
como es propio de
la enseñanza de
una lengua, será
predominantemente
activa y girará
principalmente
alrededor al texto
griego que debe ser
traducido. Las
explicaciones
teóricas sobre
morfosintaxis se
aplicarán
inmediatamente a
los textos objeto de
traducción. Para
evitar, en lo posible,
la asistematicidad
que podría
derivarse de esta
forma de estudio
del sistema
morfosintáctico de
le lengua griega se
seleccionarán
textos donde esos
conceptos
aparezcan
representados y, si
se considera
conveniente, se
reforzará la
asimilación de esos
contenidos con
ejercicios de
traducción
suplementarios al
texto principal. En
especial los
bloques de
contenido de
Interpretación de
textos y Grecia y su
legado nos
permitirán incidir,
bebiendo de las
mismas fuentes, los
textos escritos, en
la necesaria
promoción del
hábito de lectura,
tan necesaria para
nuestros alumnos
de Bachillerato.
Asimismo se
procurará que los
alumnos realicen
breves estudios
sobre aspectos del
mundo clásico
buscando y
seleccionando
información a partir
de los recursos que
nos ofrecen las
nuevas tecnologías.
La exposición de
esa información,
oral y escrita será
también una de los
puntos de interés
de nuestra materia.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Plantearemos una amplia gama de ejercicios (declinar, conjugar, trabajar textos de
diferente dificultad, etc.) y actividades (resúmenes, esquemas, pequeñas
monografías...) para que el alumnado perfeccione los contenidos.

Las
actividades
pueden ser: -
Ejercicios
diversos para
conocer mejor
el griego,
aprovechando
conocimientos
de otras áreas.
- Ejercicios de
dificultad
progresiva. -
Ejercicios de
repaso de
cada
contenido. -
Traducciones
de frases y
textos con
apoyo de
notas. -
Pequeños
trabajos de
investigación
y/o
monográficos
sobre la
cultura, lengua
griega y
etimologías. -
Actividades de
reflexión y
relación entre
aspectos
aparentemente
distintos de
nuestra cultura
y la griega. -
Realización del
cuaderno de
clase y
pruebas
escritas.
Además,
trabajaremos
juntamente
con el
profesorado
terapéutico
para que el
alumnado
inmigrante se
integre
perfectamente
en las clases y
consiga el
máximo
rendimiento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Procedimientos de evaluación del aprendizaje tanto en el proceso ordinario, como en
la prueba extraordinaria de septiembre.

Se realizarán
dos pruebas
objetivas por
evaluación
sobre los
contenidos
que se
hayan
trabajado en
clase.
Además, se
evaluará el
trabajo diario
del alumno
tanto en
clase como
en casa y la
elaboración
de trabajos
de
investigación
sobre temas
propuestos
por la
profesora.
Los alumnos
que no
superen la
prueba final
de junio
podrán
hacer uso de
la
convocatoria
de
septiembre,
en la que se
les evaluará
mediante
una prueba
escrita con
los mismos
contenidos y
formato que
la de junio.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación progresiva del alumno mediante distintos instrumentos de evaluación. La calificación
del alumno por
trimestre se
repartirá de la
siguiente
manera: - un
80% de la nota
corresponderá
a las pruebas
objetivas.
Éstas se
distribuirán en
apartados, en
los que se
repartirán la
mayoría de
estándares de
aprendizaje de
los bloques
componentes
del currículo
de bachillerato
en la
asignatura de
Griego I. - Un
10% de la nota
se
corresponderá
con aquellos
estándares de
aprendizaje
evaluables
mediante el
trabajo diario
del alumno en
clase y en
casa. - El 10%
restante
corresponde a
la evaluación
de los trabajos
de
investigación
propuestos por
la profesora.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación mediante prueba objetiva. Al ser una
materia de
evaluación
continua, no se
realizarán
recuperaciones
por
evaluaciones.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Prueba realizada para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio. Se les evaluará
mediante una
prueba
objetiva con
los mismos
contenidos y
formato que la
prueba
extraordinaria
de junio y
supondrá el
100% de la
nota de la
asignatura.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-griego

Textos clásicos.

Videos y diapositivas.

Apuntes del profesor.

Proyector, ordenador de clase y pizarra digital

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Serán las mismas que para Latín I.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado la
bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo tiempo
su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos griegos.

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en voz alta de los textos en griego es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: LAT2B - Latín II
(LOMCE)

Curso:
2º
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Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primer Trimestre Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 04/12/2019 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Morfología.

Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes en
un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Sintaxis Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios de
la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a partir
del contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

UNIDAD UF2: Segundo Trimestre Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 05/03/2020 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y prefijos
latinos usados
en la propia
lengua.
Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.Conocer y
distinguir términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.1..Reconoce y
distingue a partir del
étimo latino términos
patrimoniales y
cultismos explicando
las diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CDIG
CL

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de
las lenguas de
España a partir de
los étimos latinos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
SIEE

2.Reconocer la
presencia de
latinismos en el
lenguaje científico
y en el habla culta,
y deducir su
significado a partir
de los
correspondientes
términos latinos.

1.2.1..Reconoce y
explica el significado
de los helenismos y
latinismos más
frecuentes utilizados
en el léxico de las
lenguas habladas en
España, explicando
su significado a
partir del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de
evolución de
términos latinos a las
lenguas romances,
señalando cambios
fonéticos comunes a
distintas lenguas de
una misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando
y explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Morfología. Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de las
palabras de un
texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del verbo
en frases y textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos y
construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en
cada caso el término
más apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a
partir del contexto o
de palabras o
expresiones de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en las
lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.2.2..Comprende y
explica de manera
correcta el
significado de
latinismos y
expresiones latinas
que se han
incorporado a
diferentes campos
semánticos de la
lengua hablada o
han pervivido en el
lenguaje jurídico,
filosófico, técnico,
religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
CMCT

UNIDAD UF3: Tercer triemstre Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las lenguas
romances

Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.1..Reconoce y
distingue a partir
del étimo latino
términos
patrimoniales y
cultismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CDIG
CL



Análisis de los
procesos de
evolución
desde el latín a
las lenguas
romances.

1.1.2..Deduce y
explica el
significado de las
palabras de las
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
SIEE

2.Reconocer la
presencia de
latinismos en el
lenguaje
científico y en el
habla culta, y
deducir su
significado a
partir de los
correspondientes
términos latinos.

1.2.1..Reconoce y
explica el
significado de los
helenismos y
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas habladas
en España,
explicando su
significado a partir
del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de
evolución de
términos latinos a
las lenguas
romances,
señalando
cambios fonéticos
comunes a
distintas lenguas
de una misma
familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano
aplicando y
explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Morfología. Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos
irregulares y
defectivos.
Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
La conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los
rasgos que las
distinguen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes de las
palabras.

2.2.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

4.Identificar
todas las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica
con seguridad y
ayudándose del
diccionario todo
tipo de formas
verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de
la morfología
verbal y nominal
latina para realizar
traducciones y
retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y
clasifica los tipos
de oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en otras
lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del
verbo en frases y
textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..Identifica en
el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos propios
de la lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL



Literatura
romana

Los géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica
y señala su
presencia en
textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,345 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y
cultura europea y
occidental.

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos:
relacionados con
la literatura latina.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL
CSC

4.2.2..Nombra
autores
representativos de
la literatura latina,
encuadrándolos en
su contexto
cultural y citando y
explicando sus
obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,345 AA
CDIG
CL

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época,
características y
estructura, si la
extensión del
pasaje lo permite.

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos latinos
situándolos en el
tiempo, explicando
su estructura, si la
extensión del
pasaje lo permite,
y sus
características
esenciales, e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

4.4.1..Analiza el
distinto uso que se
ha hecho de los
mismos. Explora la
pervivencia de los
géneros y los
temas literarios de
la traducción latina
mediante ejemplos
de la literatura
contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



4.4.2..Reconoce a
través de motivos,
temas o
personajes la
influencia de la
tradición
grecolatina en
textos de autores
contemporáneos y
se sirve de ellos
para comprender y
explicar la
pervivencia de los
géneros y de los
temas
procedentes de la
cultura grecolatina,
describiendo sus
aspectos
esenciales y los
distintos
tratamientos que
reciben.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
SIEE

Textos Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
textos clásicos
para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado
en la lengua
propia para la
traducción del
texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de
textos,
identificando en
cada caso el
término más
apropiado en la
lengua propia en
función del
contexto y del
estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos
formales el género
y el propósito del
texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL



4.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
propuestos
partiendo de
referencias
tomadas de los
propios textos y
asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Léxico

Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos
del léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a
partir del contexto
o de palabras o
expresiones de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que permanecen
en las lenguas de
los estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

6.2.2..Comprende
y explica de
manera correcta el
significado de
latinismos y
expresiones latinas
que se han
incorporado a
diferentes campos
semánticos de la
lengua hablada o
han pervivido en el
lenguaje jurídico,
filosófico, técnico,
religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución
fonética del latín
y aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas en
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas en
clase:100%

0,345 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología didáctica que se va a emplear. Se intentará seguir las siguientes líneas
metodológica.

a) Se diseñarán
actividades de
aprendizaje
integradas que
permitan a los
alumnos
avanzar hacia
los resultados
de aprendizaje
de más de una
competencia al
mismo tiempo.
b) La acción
docente
promoverá que
los alumnos
sean capaces
de aplicar los
aprendizajes en
una diversidad
de contextos.
c) Se fomentará
la realización
de tareas que
supongan un
reto y un
desafío
intelectual para
los alumnos. d)
El proceso de
aprendizaje de
esta etapa será
menos dirigido
con el fin de
favorecer la
capacidad del
alumno para
aprender por sí
mismo. e) La
actividad
docente
fomentará la
realización y
exposición de
tareas por
parte de los
alumnos que
exijan la
aplicación de
métodos de
investigación
apropiados. f)
La actividad
docente
propiciará que
el alumnado
desarrolle la
capacidad de
trabajar en
equipo. g) La
acción docente
incluirá las
estrategias
interactivas que
permitan
compartir y
construir el
conocimiento y
dinamizar las
sesiones de
clase mediante
el intercambio
verbal y
colectivo de
ideas. h) El
proceso de



aprendizaje
exigirá la
búsqueda de
información, el
análisis de la
información
facilitada por el
profesor o
buscada por el
alumno, así
como la
capacidad de
sintetizar la
misma y
transmitirla con
corrección. i)
Se favorecerá
la capacidad
de expresarse
correctamente
en público,
mediante el
desarrollo de
presentaciones,
explicaciones y
exposiciones
orales por parte
de los alumnos,
así como el uso
del debate
como recurso
que permita la
gestión de la
información y el
conocimiento y
el desarrollo de
habilidades
comunicativas.
j) Se podrán
diseñar tareas y
proyectos que
supongan el
uso
significativo de
la lectura,
escritura y las
tecnologías de
la información y
la
comunicación.
l) Se procurará
seleccionar
materiales y
recursos
didácticos
diversos,
variados,
interactivos y
accesibles
tanto en lo que
se refiere al
contenido,
como al
soporte.

En el caso del Latín. Al no ser esta
una lengua
hablada sino
de cultura,
añadiremos a la
morfología y
sintaxis
apartados
sobre religión
romana,
ejército,
política, vida
cotidiana... de
forma que el
alumnado sea



capaz de
reconocer y
valorar el
legado
grecolatino en
el mundo
actual. Al ser la
lengua de
Roma el punto
de partida para
el estudio
científico de
otras lenguas,
introduciremos
conceptos
lingüísticos
básicos que
sirvan para
posteriores
estudios de
filología.
Compararemos
fonética,
morfología y
sintaxis latina
con la de las
lenguas
habladas en la
Península. Con
los contenidos
de gramática
pretendemos
dar al
alumnado una
enseñanza
progresiva y
sistemática y
mediante los
ejercicios se
pretende dar
una aplicación
práctica a los
contenidos
teóricos y
repasar los
contenidos
anteriormente
estudiados.
Mediante los
textos latinos
traducidos el
alumnado
podrá
reflexionar y
rastrear los
datos sobre la
cultura y
civilización
romana. Con
las etimologías
se busca
enriquecer el
vocabulario de
los alumnos y
las alumnas y
facilitar el
aprendizaje de
otras lenguas.
El repaso de
citas y
expresiones
latinas
propiciará que
el alumnado
busque
elementos de
su entorno, que
pongan de
manifiesto la
pervivencia de



la lengua y la
cultura
romanas. Con
los textos para
traducir se
procura poner
en práctica los
contenidos
estudiados,
introducir
nuevos
conceptos y
permitir que el
alumnado haga
sus
deducciones.
Como apoyo
utilizaremos
diapositivas,
fotocopias,
prensa... que
permitirán
comprender
mejor los
contenidos
estudiados.
Todas estas
actividades en
el aula se
completan con
excursiones y
visitas a
museos de la
zona donde los
alumnos y las
alumnas vean
reflejados los
puntos vistos
en clase, no
como algo
muerto y vacío,
sino muy
presente en la
base de la
sociedad
actual.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Plantearemos una amplia gama de ejercicios (declinar, conjugar, trabajar textos de
diferente dificultad, etc.) y actividades (resúmenes, esquemas, pequeñas
monografías...) para que el alumnado perfeccione los contenidos.

Las
actividades
pueden ser: -
Ejercicios
diversos para
conocer mejor
el latín,
aprovechando
conocimientos
de otras áreas.
- Ejercicios
con progresiva
dificultad. -
Ejercicios de
repaso de
cada
contenido. -
Traducciones
de frases y
textos con
apoyo de
notas. -
Pequeños
trabajos de
investigación
y/o
monográficos
sobre la
cultura, lengua
latina y
etimologías. -
Actividades de
reflexión y
relación entre
aspectos
aparentemente
distintos de
nuestra cultura
y la romana. -
Realización del
cuaderno de
clase y
pruebas
escritas.
Además,
trabajaremos
juntamente
con el
profesorado
terapéutico
para que el
alumnado con
algún tipo de
necesidad
educativa se
integre
perfectamente
en las clases y
consiga el
máximo
rendimiento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como
una forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino
para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de
los contenidos. Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde
cualquier actividad realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
Evaluación inicial:
para detectar las
ideas previas de
los alumnos y
conducir la
programación en
la dirección



adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
contenidos
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales).
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final del
proceso; ya sea al
final de cada tema,
al finalizar cada
uno de los
trimestres, o al
finalizar el curso.
Se recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
2. Realización de
trabajos. 3.
Realización de
pruebas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar:
Conceptos mal
comprendidos.
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas.
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada. Para la
recuperación se
buscará la causa
de que no se
hayan conseguido
los objetivos para



poner los medios
para que se
consigan a lo largo
del curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán dos exámenes por evaluación, que supondrán un 80% de la nota,
ambos sobre textos que se hayan trabajado en clase. Los exámenes serán similares
a los realizados en la EBAU de la Región de Murcia y en su ejecución el alumno
podrá contar siempre con la ayuda del diccionario, a excepción de la parte dedicada
a la gramática que aparece al final del mismo y que el alumno deberá conocer de
memoria.

Estos
exámenes se
distribuirán en
cinco
apartados,
coincidentes
con cinco de
los bloques
que
componen el
currículo de
bachillerato en
la asignatura
de Latín II. La
puntuación en
porcentajes
para cada uno
de los
apartados
será como
sigue: i.
Traducción :
40% ii.
Morfología :
10% iii.
Sintaxis : 10%
iv. Léxico :
20% v.
Literatura:10%

En relación a la faltas de ortografía, se procederá a un descuento en los exámenes
de 0,25 puntos por cada falta, sin sobrepasar los 2 puntos en total.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán una prueba en la que aparecerán los mismos contenidos que
en las pruebas de la evaluación ordinaria y que serán ponderados con los mismos
porcentajes. Al superar esta prueba se considerará recuperada la evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dado el carácter continuista de esta asignatura el alumnado que tenga la asignatura
pendiente del curso anterior podrá aprobarla si supera la de este curso. No obstante,
al no haber clases de repaso y profundización, el alumnado pendiente no esté
superando la asignatura de segundo, será citado con frecuencia por el profesorado
(por ejemplo, dos veces al mes en los segundos recreos) para que realice en su
cuaderno tareas variadas sobre los contenidos del programa, de forma que dos
veces por trimestre los alumnos y las alumnas no aptos puedan realizar una prueba
escrita sobre la materia y presentar al profesorado sus trabajos para proceder a su
calificación. Si en junio algún alumno o alumna no está aprobado en la materia,
deberá realizar una prueba escrita sobre los contenidos estudiados a lo largo de todo
el curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos que por faltas de asistencia continuadas sufran una pérdida de evaluación
continua, así como aquellos que no obtengan el aprobado en la calificación final
deberán presentarse al examen final de mayo, en el que se evaluarán todos los
bloques del currículo, con un formato similar al de las pruebas de acceso a la
Universidad, y que supondrá el 100% de la nota.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la convocatoria de septiembre se evaluará al alumnado con la materia no
aprobada mediante un examen con los mismos contenidos y formato que los
exámenes ordinarios y que tendrá un valor del 100% de la nota de esta evaluación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-latino.

Textos clásicos.

Videos y diapositivas.

Apuntes del profesor.

Diccionarios de mitología grecolatina.

Proyector, ordenador de clase o del aula de informática y pizarra digital

Diccionario Léxico español-latino, latino.español.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y
ARQUA en Cartagena. La fecha para realizar la
actividad sería uno de los últimos días del primer
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario
de exámenes de los alumnos, ya que los han
finalizado. Se realizaría con el Departamento de
Geografía e Historia. Esta actividad tendría como
objetivos que el alumnado aprendiera a respetar,
valorar y conocer el entorno medioambiental y
cultural de la Región de Murcia y a reconocer y
valorar las huellas de la civilización romana en la
Región.

 Javier A. Betanzos

Como alternativa a la actividad anterior Visita a
Lucentum y Museo Arqueológico de Alicante. La
fecha para realizar la actividad sería uno de los
últimos días del primer trimestre, fecha que no
interrumpe el calendario de exámenes de los
alumnos, ya que los han finalizado. Se realizaría
con el Departamento de Geografía e Historia.
Tendría como objetivos conocer la vida de los
romanos a través de los restos arqueológicos.

 Javier A. Betanzos

Se realizaría con el Departamento de Geografía e
Historia, Lengua y Literarua y Dibujo y Artes
Plástica en el mes de febrero. Desde el
Departamento de Latín y Griego se propone la
visita al Museo Arqueológico. La actividad estaría
dirigida para los alumnos / as de 2º Bachillerato
de Humanidades. Tendría como objetivos
conocer la huella de Roma en la Península Ibérica
a través de sus restos arqueológicos.

 Javier A. Betanzos

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El área de latín ofrece multitud de oportunidades para abordar los temas - Educación



transversales, ya que por un lado la sociedad clásica fue la creadora de principios y
valores que seguimos considerando modélicos como la democracia o la libertad y
por otro lado presenta aspectos conflictivos como la esclavitud, la discriminación
sexual o el totalitarismo de algunas etapas que provocan nuestro rechazo. Se
enumeran a continuación los valores susceptibles de ser tratados en esta materia.

moral y cívica:
la materia de
latín ofrece
numerosas
oportunidades
a partir de la
reflexión sobre
conductas
ejemplares de
algunos de los
personajes
más
representativos
de la
civilización
clásica. Se
utilizarán como
punto de
referencia para
conocer los
sistemas de
valores de una
cultura que es
el fundamento
de la nuestra. -
Educación
para la salud:
Se puede
orientar a partir
del
conocimiento
del gusto por
la higiene, el
deporte, etc. y
el estudio de
los avances de
la medicina en
la antigüedad.
- Educación
para la paz: Se
valora la
tolerancia de
grandes
períodos de la
historia
clásica, la
pluralidad de
creencias, el
papel del
derecho
romano y la
convivencia
cívica
ordenada. -
Educación
ambiental: Se
puede plantear
a partir del
estudio de las
villas y la
organización
de las
ciudades
romanas. -
Educación
para la
igualdad de
oportunidades:
El mundo
grecorromano
nos da
ejemplos de lo
contrario, dada
la rigidez de su
organización
social, basada
en la
esclavitud, o
de la situación
de marginación



de la mujer. La
valoración
negativa de
estos ejemplos
debe servir
para conseguir
mayores
cuotas de
igualdad. -
Educación del
consumidor:
Puede hacerse
a partir del
estudio de la
actividad
económica en
general. -
Educación no
sexista: Se
puede abordar
a partir de la
crítica
situación de la
mujer en el
mundo familiar
y social, a
partir de la
distinta
educación de
las mujeres y el
papel de éstas
en la
educación de
los hijos. -
Educación
para Europa:
Se hace
explícitos los
elementos
comunes de
nuestra
historia, la
herencia
lingüística
común y los
aspectos
artísticos o
literarios
presentes en
todos los
países del
occidente
europeo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado la
bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo tiempo
su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos latinos.

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en voz alta de los textos en latín es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar
convenientemente los procesos de enseñanza y de la práctica docente.En
ella se recabará información sobre los siguientes puntos. ( Ver
observaciones).

1. COORDINACIÓN
CON LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO
Número de sesiones



2. ADECUACIÓN DE
LOS CONTENIDOS Y
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE A LAS
CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DE
LOS ALUMNOS. se
recaba información
sobre si los
contenidos se
consideran
adecuados y
adaptados a los
alumnos. En caso
negativo se explican
las causas, se
enumeran las
modificaciones
realizadas durante el
trimestre y se
proponen mejoras. 3.
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE. Numero
de sesiones
programadas e
impartidas y causas
de no haber impartido
todas las sesiones, si
se hubiera dado el
caso. Unidades
didácticas no
impartidas. 4.
CONSECUCIÓN DE
LOS ESTANDARES
DE APRENDIZAJE. En
este punto se
contemplan las
estadísticas del grupo
en cuanto al número
de suspensos y
aprobados y se
valoran los resultados
obtenidos por el
alumnado. 5.
PERTINENCIA DE
LAS MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Se
valoran las medidas
de atención a la
diversidad adoptadas
y se recogen
propuestas de mejora.
6. VALORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
En el caso de haber
realizado alguna se
valora y se recogen
propuestas de mejora.
7. VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS
DIDÁCTICOS. Se
valoran los recurso
didácticos empleados
y se recogen
observaciones. 8.
METODOLOGÍA Y
MATERIALES
CURRICULARES. Se
recoge información
sobre: la promoción
de la participación
activa, las actividades
de refuerzo y
profundización, la
adaptación de las
estrategias



metodológicas a la
diversidad de ritmos
de aprendizaje en
clase, y fomento de
las distintas formas de
trabajo en clase. Por
último en este
apartado se valoran
los materiales
empleados. 9.
COORDINACIÓN
CON EL RESTO DE
PROFESORES Se
recaba información
sobre las reuniones
del equipo docente,
con el Departamento
de Orientación, la
comunicación de
casos de absentismo
etc.. 10.
RELACIONES CON
EL TUTOR Y LAS
FAMILIAS Se recoge
inforamción sobre las
reuniones mantenidas
con el tutor y los
padres de los
alumnos /as.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GRI2B - Griego II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Esopo Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Lengua
griega

Los dialectos
antiguos, los
dialectos
literarios y la
koiné.
Del griego
clásico al griego
moderno.

1.Conocer los
orígenes de los
dialectos
antiguos y
literarios,
clasificarlos y
localizarlos en
un mapa.

1.1.1..Delimita
ámbitos de influencia
de los distintos
dialectos, ubicando
con precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia histórica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

2.Comprender
la relación
directa que
existe entre el
griego clásico y
el moderno y
señalar algunos
rasgos básicos
que permiten
percibir este
proceso de
evolución.

1.2.1..Compara
términos del griego
clásico y sus
equivalentes en
griego moderno,
constatando las
semejanzas y las
diferencias que
existen entre unos y
otros y analizando a
través de las mismas
las características
generales que
definen el proceso
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CL

Morfología Revisión de la
flexión nominal
y pronominal:
Formas menos
usuales e
irregulares.
Revisión de la
flexión verbal:
La conjugación
atemática.
Modos verbales.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los
rasgos que las
distinguen.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes de las
palabras.

2.2.1..Identifica y
distingue en
palabras propuestas
sus formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL



3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico.

2.3.1..Sabe
determinar la forma
clase y categoría
gramatical de las
palabras de un texto,
detectando
correctamente con
ayuda del diccionario
los morfemas que
contienen
información
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todo tipo de
formas verbales.

2.4.1..Reconoce con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
Usos modales.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
La oración
compuesta.
Formas de
subordinación.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas griegas
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del verbo
en frases y textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

3.2.2..Conoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
participio
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua griega
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL



Literatura

Géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
El drama:
Tragedia y
comedia. -La
lírica. -La
oratoria. -La
fábula.

1.Conocer las
características
de los géneros
literarios
griegos, sus
autores y obras
más
representativas
y sus influencias
en la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
griegos e identifica y
señala su presencia
en textos
propuestos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL
CSC

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la
literatura clásica
y la posterior.

4.4.1..Explora la
pervivencia de los
géneros y los temas
literarios de la
traducción griega
mediante ejemplos
de la literatura
contemporánea,
analizando el distinto
uso que se ha hecho
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 SIEE

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Uso del
diccionario.
Comentario y
análisis
filológico de
textos de griego
clásico
originales,
preferiblemente
en prosa.
Conocimiento
del contexto
social, cultural e
histórico de los
textos
traducidos.
Identificación de
las
características
formales de los
textos.

1.Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de
la lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de textos
griegos para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Utilizar el
diccionario y
buscar el
término más
apropiado en la
lengua propia
para la
traducción del
texto.

5.4.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en
cada caso el término
más apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

Léxico Ampliación de
vocabulario
básico griego: El
lenguaje literario
y filosófico.
Helenismos más
frecuentes del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego.

6.1.1..Explica el
significado de
términos griegos
mediante términos
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

2.Identificar y
conocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación del
léxico griego
para entender
mejor los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas
actuales.

6.2.1..Descompone
palabras tomadas
tanto del griego
antiguo como de la
propia lengua en sus
distintos formantes
explicando el
significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA



3.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado y
remontarlos a
los étimos
griegos
originales.

6.3.1..Identifica los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y
del léxico
especializado y
explica su
significado a partir
de los étimos
griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

6.3.2..Reconoce y
distingue a partir del
étimo griego
cultismos, términos
patrimoniales y
neologismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
las palabras de
origen griego de
la lengua propia
o de otras,
objeto de
estudio tanto de
léxico común
como
especializado.

6.4.1..Deduce el
significado de
palabras griegas no
estudiadas a partir
del contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

6.4.2..Deduce y
explica el significado
de palabras de la
propia lengua o de
otras, objeto de
estudio a partir de
los étimos griegos
de los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

5.Relacionar
distintas
palabras de la
misma familia
etimológica o
semántica

6.5.1..Comprende y
explica la relación
que existe entre
diferentes términos
pertenecientes a la
misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

6.Reconocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación del
léxico griego: la
derivación y la
composición
para entender
mejor los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas
actuales.

6.6.1..Sabe
descomponer una
palabra en sus
distintos formantes,
conocer su
significado en griego
para aumentar el
caudal léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

UNIDAD UF2: Todo tiene su moraleja Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 57

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Morfología

Revisión de la
flexión nominal
y pronominal:
Formas menos
usuales e
irregulares.
Revisión de la
flexión verbal:
La conjugación
atemática.
Modos verbales.

2.Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes de
las palabras.

2.2.1..Identifica y
distingue en
palabras propuestas
sus formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico.

2.3.1..Sabe
determinar la forma
clase y categoría
gramatical de las
palabras de un texto,
detectando
correctamente con
ayuda del diccionario
los morfemas que
contienen
información
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todo tipo de
formas
verbales.

2.4.1..Reconoce con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA

Sintaxis Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
Usos modales.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
La oración
compuesta.
Formas de
subordinación.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas griegas
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del verbo
en frases y textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

3.2.2..Conoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
participio
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL



3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre
elementos y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua griega
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

Literatura

Géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
El drama:
Tragedia y
comedia. -La
lírica. -La
oratoria. -La
fábula.

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
griega como
base literaria de
la literatura y
cultura europea
y occidental.

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos
relacionados con la
literatura griega.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura griega,
encuadrándolos en
su contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Uso del
diccionario.
Comentario y
análisis
filológico de
textos de griego
clásico
originales,
preferiblemente
en prosa.
Conocimiento
del contexto
social, cultural e
histórico de los
textos
traducidos.
Identificación de
las
características
formales de los
textos.

1.Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de
la lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de textos
griegos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales
el género y el
propósito del texto.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

4.Utilizar el
diccionario y
buscar el
término más
apropiado en la
lengua propia
para la
traducción del
texto.

5.4.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

5.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.5.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico de
los textos propuestos
partiendo de
referencias tomadas
de los propios textos
y asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC



Léxico Ampliación de
vocabulario
básico griego: El
lenguaje literario
y filosófico.
Helenismos más
frecuentes del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego.

6.1.1..Explica el
significado de
términos griegos
mediante términos
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

2.Identificar y
conocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico griego
para entender
mejor los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas
actuales.

6.2.1..Descompone
palabras tomadas
tanto del griego
antiguo como de la
propia lengua en sus
distintos formantes
explicando el
significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA

3.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado y
remontarlos a
los étimos
griegos
originales.

6.3.1..Identifica los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y
del léxico
especializado y
explica su significado
a partir de los étimos
griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

6.3.2..Reconoce y
distingue a partir del
étimo griego
cultismos, términos
patrimoniales y
neologismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
las palabras de
origen griego de
la lengua propia
o de otras,
objeto de
estudio tanto de
léxico común
como
especializado.

6.4.1..Deduce el
significado de
palabras griegas no
estudiadas a partir
del contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

6.4.2..Deduce y
explica el significado
de palabras de la
propia lengua o de
otras, objeto de
estudio a partir de
los étimos griegos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

5.Relacionar
distintas
palabras de la
misma familia
etimológica o
semántica

6.5.1..Comprende y
explica la relación
que existe entre
diferentes términos
pertenecientes a la
misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



6.Reconocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico
griego: la
derivación y la
composición
para entender
mejor los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas
actuales.

6.6.1..Sabe
descomponer una
palabra en sus
distintos formantes,
conocer su
significado en griego
para aumentar el
caudal léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

UNIDAD UF3: La Fábula en la vida Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 07/05/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Morfología

Revisión de la
flexión nominal
y pronominal:
Formas menos
usuales e
irregulares.
Revisión de la
flexión verbal:
La conjugación
atemática.
Modos verbales.

2.Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes de
las palabras.

2.2.1..Identifica y
distingue en
palabras propuestas
sus formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico.

2.3.1..Sabe
determinar la forma
clase y categoría
gramatical de las
palabras de un texto,
detectando
correctamente con
ayuda del diccionario
los morfemas que
contienen
información
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Identificar,
conjugar,
traducir y
efectuar la
retroversión de
todo tipo de
formas
verbales.

2.4.1..Reconoce con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA

Sintaxis Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
Usos modales.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
La oración
compuesta.
Formas de
subordinación.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas griegas
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CL



2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo.

3.2.1..Identifica
formas no
personales del verbo
en frases y textos,
traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

3.2.2..Conoce,
analiza y traduce de
forma correcta las
construcciones de
participio
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre
elementos y
construcciones
sintácticas de la
lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..Identifica en el
análisis de frases y
textos de dificultad
graduada elementos
sintácticos propios
de la lengua griega
relacionándolos para
traducirlos con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

Literatura

Géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
El drama:
Tragedia y
comedia. -La
lírica. -La
oratoria. -La
fábula.

3.Analizar,
interpretar y
situar en el
tiempo textos
mediante
lectura
comprensiva,
distinguiendo el
género literario
al que
pertenecen, sus
características
esenciales y su
estructura si la
extensión del
pasaje elegido
lo permite.

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos griegos
situándolos en el
tiempo, explicando
sus características
esenciales e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CSC

Textos Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Uso del
diccionario.
Comentario y
análisis
filológico de
textos de griego
clásico
originales,
preferiblemente
en prosa.
Conocimiento
del contexto
social, cultural e
histórico de los
textos
traducidos.
Identificación de
las
características
formales de los
textos.

1.Conocer,
identificar y
relacionar los
elementos
morfológicos de
la lengua griega
en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de textos
griegos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

2.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentario
lingüístico,
literario e
histórico de
textos de griego
clásico.

5.2.1..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentario
lingüístico, literario e
histórico de textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL
CSC



3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales
el género y el
propósito del texto.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

4.Utilizar el
diccionario y
buscar el
término más
apropiado en la
lengua propia
para la
traducción del
texto.

5.4.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

5.Conocer el
contexto social,
cultural e
histórico de los
textos
traducidos.

5.5.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico de
los textos propuestos
partiendo de
referencias tomadas
de los propios textos
y asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC

Léxico Ampliación de
vocabulario
básico griego: El
lenguaje literario
y filosófico.
Helenismos más
frecuentes del
léxico
especializado.
Descomposición
de palabras en
sus formantes.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
griego.

6.1.1..Explica el
significado de
términos griegos
mediante términos
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

2.Identificar y
conocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico griego
para entender
mejor los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas
actuales.

6.2.1..Descompone
palabras tomadas
tanto del griego
antiguo como de la
propia lengua en sus
distintos formantes
explicando el
significado de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA

3.Reconocer los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado y
remontarlos a
los étimos
griegos
originales.

6.3.1..Identifica los
helenismos más
frecuentes del
vocabulario común y
del léxico
especializado y
explica su significado
a partir de los étimos
griegos originales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL



6.3.2..Reconoce y
distingue a partir del
étimo griego
cultismos, términos
patrimoniales y
neologismos
explicando las
diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

4.Identificar la
etimología y
conocer el
significado de
las palabras de
origen griego de
la lengua propia
o de otras,
objeto de
estudio tanto de
léxico común
como
especializado.

6.4.1..Deduce el
significado de
palabras griegas no
estudiadas a partir
del contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA

6.4.2..Deduce y
explica el significado
de palabras de la
propia lengua o de
otras, objeto de
estudio a partir de
los étimos griegos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 CL

5.Relacionar
distintas
palabras de la
misma familia
etimológica o
semántica

6.5.1..Comprende y
explica la relación
que existe entre
diferentes términos
pertenecientes a la
misma familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

6.Reconocer los
elementos
léxicos y los
procedimientos
de formación
del léxico
griego: la
derivación y la
composición
para entender
mejor los
procedimientos
de formación de
palabras en las
lenguas
actuales.

6.6.1..Sabe
descomponer una
palabra en sus
distintos formantes,
conocer su
significado en griego
para aumentar el
caudal léxico y el
conocimiento de la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

0,357 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología activa y en torno a los textos griegos. La metodología,
como es propio de
la enseñanza de
una lengua, será
predominantemente
activa y girará
principalmente
alrededor al texto
griego que debe ser
traducido. Las



explicaciones
teóricas sobre
morfosintaxis serán
breves y se
aplicarán
inmediatamente a
los textos objeto de
traducción. Para
evitar, en lo posible,
la asistematicidad
que podría
derivarse de esta
forma de estudio
del sistema
morfosintáctico de
le lengua griega se
seleccionarán
textos donde esos
conceptos
aparezcan
representados y, si
se considera
conveniente, se
reforzará la
asimilación de esos
contenidos con
ejercicios de
traducción
suplementarios al
texto principal. El
texto traducido ha
de servir de
introductor de los
contenidos sobre el
pensamiento y la
literatura griega. La
necesaria
complejidad
controlada de estos
textos obligará a
completar el
panorama con la
lectura de textos ya
traducidos. De la
comparación de los
pasajes traducidos
y los leídos los
alumnos extraerán
sus propias
impresiones sobre
el mundo griego y
su legado. En
especial los
bloques de
contenido de
Interpretación de
textos y Grecia y su
legado nos
permitirán incidir,
bebiendo de las
mismas fuentes, los
textos escritos, en
la necesaria
promoción del
hábito de lectura,
tan necesaria para
nuestros alumnos
de Bachillerato.
Asimismo se
procurará que los
alumnos realicen
breves estudios
sobre aspectos
sobre la literatura
griega buscando y
seleccionando
información a partir
de los recursos que
nos ofrecen las
nuevas tecnologías.



La exposición de
esa información,
oral y escrita será
también una de los
puntos de interés
de nuestra materia.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Plantearemos una amplia gama de ejercicios (declinar, conjugar, trabajar textos de
diferente dificultad, etc.) y actividades (resúmenes, esquemas, pequeñas
monografías...) para que el alumnado perfeccione los contenidos.

Las
actividades
pueden ser: -
Ejercicios
diversos para
conocer mejor
el griego,
aprovechando
conocimientos
de otras áreas.
- Ejercicios de
dificultad
progresiva. -
Ejercicios de
repaso de
cada
contenido. -
Traducciones
de frases y
textos con
apoyo de
notas. -
Pequeños
trabajos de
investigación
y/o
monográficos
sobre la
cultura, lengua
griega y
etimologías. -
Actividades de
reflexión y
relación entre
aspectos
aparentemente
distintos de
nuestra cultura
y la griega. -
Realización del
cuaderno de
clase y
pruebas
escritas.
Además,
trabajaremos
juntamente
con el
profesorado
terapéutico
para que el
alumnado
inmigrante se
integre
perfectamente
en las clases y
consiga el
máximo
rendimiento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje tanto en el proceso ordinario, como
en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba prevista para aquellos
alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible la
aplicación de la evaluación continua.

Se realizarán
dos pruebas
objetivas por
evaluación
sobre textos
que se hayan
trabajado en
clase. Éstas
supondrán un
90% de la
nota y serán
similares a las
realizadas en
la EBAU de la
Región de
Murcia. En su
ejecución el
alumno podrá
contar
siempre con la
ayuda del
diccionario, a
excepción de
la parte
dedicada a la
gramática que
aparece al
final del
mismo y que
el alumno
deberá
conocer de
memoria.
Estas pruebas
objetivas se
distribuirán en
cinco
apartados, en
los que se
reparten la
mayoría de
estándares de
aprendizaje de
los seis
bloques
componentes
del currículo
de bachillerato
en la
asignatura de
Griego II. La
puntuación,
sobre 10, para
cada uno de
los apartados
será la
siguiente: i.
Traducción
(Bloque 1:
Lengua
Griega y
Bloque 5:
Textos): 4
puntos ii.
Morfología
(Bloque 2:
Morfología): 1
punto iii.
Sintaxis
(Bloque 3:
Sintaxis): 1
punto iv.
Léxico
(Bloque 6:
Léxico): 2
puntos v.



Literatura
(Bloque 4:
Literatura): 2
puntos El 10%
restante de la
nota se
corresponderá
con aquellos
estándares de
aprendizaje
evaluables
mediante
instrumentos
de evaluación
distintos a los
mencionados
más arriba,
principalmente
el de la
observación
directa.
Aquellos que
por faltas de
asistencia
continuadas
sufran una
pérdida de
evaluación
continua, así
como aquellos
que no
obtengan el
aprobado en
la calificación
final deberán
presentarse a
la prueba
extraordinaria
de mayo, en el
que se
evaluarán
todos los
bloques del
currículo, con
un formato
similar al de
las pruebas de
acceso a la
Universidad, y
que supondrá
el 100% de la
nota. Los
alumnos que
tampoco
superen la
prueba
extraordinaria
de mayo
podrán hacer
uso de la
convocatoria
de
septiembre,
en la que se
les evaluará
mediante una
prueba escrita
con los
mismos
contenidos y
formato que la
extraordinaria
de mayo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación progresiva del alumno mediante distintos instrumentos de evaluación. Se realizarán
dos pruebas
objetivas por
evaluación
sobre textos
que se hayan
trabajado en
clase. Éstas
supondrán un
90% de la nota
y serán
similares a las
realizadas en
la EBAU de la
Región de
Murcia. En su
ejecución el
alumno podrá
contar siempre
con la ayuda
del diccionario,
a excepción de
la parte
dedicada a la
gramática que
aparece al final
del mismo y
que el alumno
deberá
conocer de
memoria.
Estas pruebas
objetivas se
distribuirán en
cinco
apartados, en
los que se
reparten la
mayoría de
estándares de
aprendizaje de
los seis
bloques
componentes
del currículo de
bachillerato en
la asignatura
de Griego II. La
puntuación,
sobre 10, para
cada uno de
los apartados
será la
siguiente: i.
Traducción
(Bloque 1:
Lengua Griega
y Bloque 5:
Textos): 4
puntos ii.
Morfología
(Bloque 2:
Morfología): 1
punto iii.
Sintaxis
(Bloque 3:
Sintaxis): 1
punto iv. Léxico
(Bloque 6:
Léxico): 2
puntos v.
Literatura
(Bloque 4:
Literatura): 2
puntos El 10%
restante de la



nota se
corresponderá
con aquellos
estándares de
aprendizaje
evaluables
mediante
instrumentos
de evaluación
distintos a los
mencionados
más arriba,
principalmente
el de la
observación
directa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación mediante prueba objetiva. Al ser
evaluación
continua, no se
realizarán
recuperaciones
por
evaluaciones,
sino una
recuperación
final en mayo
(prueba
extraordinaria).
Ésta será para
aquellos
alumnos que
no obtengan el
aprobado con
la media de las
evaluaciones y
en ella se
evaluarán
todos los
bloque del
currículo,
suponiendo el
100% de la
nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con una calificación negativa en Griego I. Dado el
carácter
continuista de
esta asignatura
el alumnado
que tenga la
asignatura
pendiente del
curso anterior
podrá
aprobarla si
supera la de
este curso. No
obstante, al no
haber clases
de repaso y
profundización,
el alumnado
pendiente que
no curse la
asignatura de
segundo o que
no esté
superando la
asignatura de



segundo, será
citado con
frecuencia por
el profesorado
(por ejemplo,
dos veces al
mes en los
segundos
recreos) para
que realice en
su cuaderno
tareas variadas
sobre los
contenidos del
programa, de
forma que dos
veces por
trimestre los
alumnos y las
alumnas no
aptos puedan
realizar una
prueba escrita
sobre la
materia y
presentar al
profesorado
sus trabajos
para proceder
a su
calificación. Si
en junio algún
alumno o
alumna no está
aprobado en la
materia,
deberá realizar
una prueba
escrita sobre
los contenidos
estudiados a lo
largo de todo el
curso. Lo
mismo en
septiembre. La
ficha de
seguimiento
será la de los
demás
alumnos,
valorando la
expresión oral,
el vocabulario,
la ortografía, el
trabajo, las
lecturas, la
actitud ante el
estudio y el
uso de fuentes.
Los
parámetros a
seguir son:
trabajar bien,
esforzarse,
hacer las
tareas, ser
original, ser
participativo,
responder a las
preguntas,
tomar apuntes
y realizar
resúmenes.
Las pruebas
escritas
contendrán los
objetivos y
contenidos
mínimos. El
alumnado que



falte a clase
más del 30 %
realizará una
prueba
extraordinaria
al final de
curso sobre los
contenidos
mínimos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que por faltas de asistencia continuadas (más del 30% de las
sesiones) sufran una perdida de evaluación continua. Realizarán la misma prueba
extraordinaria en mayo que aquellos que no aprueban la asignatura en la evaluación
ordinaria.

En esta prueba
se evaluarán
todos los
bloques del
currículo,
suponiendo
ésta el 100%
de la nota final
de la
asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que no superen la prueba extraordinaria de mayo. Se les evaluará
mediante una
prueba objetiva
con los mismos
contenidos y
formato que la
prueba
extraordinaria
de mayo y
supondrá el
100% de la
nota de la
asignatura.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios etimológicos español-griego

Textos clásicos.

Videos y diapositivas.

Apuntes del profesor.

Proyector, ordenador de clase y pizarra digital

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Serán las mismas que para Latín II.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará en clase la lectura comprensiva de textos. Se proporcionará al alumnado la
bibiografía necesaria para relizar los trabajos propuestos, fomentando al mismo tiempo
su asistencia a la biblioteca del centro y a la biblioteca municipal.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentará el uso correcto de la escritura del castellano a través de la traducción de
textos griegos.

Se penalizarán las faltas de ortografía tanto en las
pruebas escritas como en los trabajos presentados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en voz alta de los textos en griego es una forma estimulante de que el
alumnado pierda el temor a hablar y expresarse en público.Las exposiciones orales de
trabajos y el debate en clase serán métodos cotidianos para que los discentes mejoren
sus habilidades de expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL1E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 12/12/2019 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

1.1.Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.1.2.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales respetando
la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.1.3.Resume
textos, de forma
oral, recogiendo las
ideas principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.2.2.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,580 CL



debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.3.Resume
textos narrativos y
descriptivos, de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.1.Escucha,
observa y explica el
sentido global de
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa y la
postura de cada
participante, así
como las
diferencias
formales y de
contenido que
regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.3.2.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate
teniendo en cuenta
el tono empleado,
el lenguaje que se
utiliza, el contenido
y el grado de
respeto hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

5.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.5.1.Reconoce la
importancia de los
aspectos
prosódicos del
lenguaje no verbal
y de la gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.5.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a
la intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



1.6.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.5.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

7.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 AA

2.1.2.Comprende
el significado de las
palabras propias
de nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

2.4.2.Conoce el
funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales...), así
como de
bibliotecas digitales
y es capaz de
solicitar libros,
vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CDIG



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

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

2.6.1.Escribe
textos propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académico
y social imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.6.3.Realiza
esquemas y
mapas y explica
por escrito el
significado de los
elementos visuales
que pueden
aparecer en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CDIG



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
explica el uso de
las categorías
gramaticales en los
textos utilizando
este conocimiento
para corregir
errores de
concordancia en
textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

3.1.2.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.Reconocer y
analizar la
estructura de las
palabras
pertenecientes a
las distintas
categorías
gramaticales,
distinguiendo las
flexivas de las no
flexivas.

3.2.1.Reconoce y
explica los
elementos
constitutivos de la
palabra: raíz y
afijos, aplicando
este conocimiento
a la mejora de la
comprensión de
textos escritos y al
enriquecimiento de
su vocabulario
activo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

3.2.2.Explica los
distintos
procedimientos de
formación de
palabras,
distinguiendo las
compuestas, las
derivadas, las
siglas y los
acrónimos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 10/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

1.1.Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.1.2.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales respetando
la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.1.3.Resume
textos, de forma
oral, recogiendo las
ideas principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.2.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,580 CL

1.2.3.Resume
textos narrativos y
descriptivos, de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.1.Escucha,
observa y explica el
sentido global de
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa y la
postura de cada
participante, así
como las
diferencias
formales y de
contenido que
regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.3.2.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate
teniendo en cuenta
el tono empleado,
el lenguaje que se
utiliza, el contenido
y el grado de
respeto hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

5.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.5.1.Reconoce la
importancia de los
aspectos
prosódicos del
lenguaje no verbal
y de la gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.5.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a
la intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



1.6.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.5.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

7.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 AA



Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.1.2.Comprende
el significado de las
palabras propias
de nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CDIG



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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

2.6.1.Escribe
textos propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académico
y social imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.6.3.Realiza
esquemas y
mapas y explica
por escrito el
significado de los
elementos visuales
que pueden
aparecer en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
explica el uso de
las categorías
gramaticales en los
textos utilizando
este conocimiento
para corregir
errores de
concordancia en
textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

3.1.2.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 AA

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

3.4.2.Explica la
diferencia
significativa que
implica el uso de
los tiempos y
modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

4.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.4.1.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CDIG

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

1.1.Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.1.2.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales respetando
la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.1.3.Resume
textos, de forma
oral, recogiendo las
ideas principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.2.2.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,580 CL

1.2.3.Resume
textos narrativos y
descriptivos, de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.1.Escucha,
observa y explica el
sentido global de
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa y la
postura de cada
participante, así
como las
diferencias
formales y de
contenido que
regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.3.2.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate
teniendo en cuenta
el tono empleado,
el lenguaje que se
utiliza, el contenido
y el grado de
respeto hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



5.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.5.1.Reconoce la
importancia de los
aspectos
prosódicos del
lenguaje no verbal
y de la gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.5.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a
la intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

1.6.5.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



7.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.7.1.Evalúa las
intervenciones
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 AA

2.1.2.Comprende
el significado de las
palabras propias
de nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita de un texto
poniéndola en
relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 AA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.2.3.Entiende
instrucciones
escritas de cierta
complejidad que le
permiten
desenvolverse en
situaciones de la
vida cotidiana y en
los procesos de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



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

2.6.1.Escribe
textos propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académico
y social imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.6.3.Realiza
esquemas y
mapas y explica
por escrito el
significado de los
elementos visuales
que pueden
aparecer en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud creativa
ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión

3.1.1.Reconoce y
explica el uso de
las categorías
gramaticales en los
textos utilizando
este conocimiento
para corregir
errores de
concordancia en
textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.

progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.2.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

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

3.4.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,

4.1.1.Lee y
comprende con un
grado creciente de
interés y autonomía
obras literarias
cercanas a sus
gustos, aficiones e
intereses.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CL



personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

mostrando interés
por la lectura.

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 AA

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

4.2.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CMCT

4.2.4.Dramatiza
fragmentos
literarios breves
desarrollando
progresivamente la
expresión corporal
como
manifestación de
sentimientos y
emociones,
respetando las
producciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CMCT

3.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.3.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,047 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología será activa, participativa, flexible e integradora. Se adaptará a las necesidades
y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de forma grupal e individualizada.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



i. Actuaciones de apoyo ordinario. - Asesorar al profesorado para dar respuesta a las
dificultades de aprendizaje. - Organizar y desarrollar actividades de recuperación y
refuerzo, así como el seguimiento de los alumnos. - Atención individual y creación de
grupos flexibles, desarrollando actividades de refuerzo. - Elaborar criterios para decidir
qué alumnos van a recibir apoyo - Establecer los materiales a utilizar. - Tomar decisiones
sobre la coordinación del profesor de área y el de apoyo. - Tomar decisiones sobre la
evaluación del alumno que recibe el apoyo. - Llevar a cabo la coordinación, para la puesta
en práctica de apoyos o refuerzos, con los departamentos didácticos implicados, para
llegar a un consenso sobre todas las decisiones en relación con aspectos metodológicos,
contenidos, materiales, evaluación, etc.

El profesorado
debe ajustar la
ayuda
pedagógica a las
diferentes
necesidades y
facilitar recursos
o estrategias
variadas. El
profesor, a través
de las
actividades de
las unidades
didácticas,
detectará la
situación de los
alumnos y podrá
introducir
modificaciones,
no sólo para
atender a las
diferencias, sino
para prevenirlas.
Cada unidad
organiza una
serie de
actividades de
ampliación y
refuerzo
encaminadas a
satisfacer los
intereses y
deficiencias de
aprendizaje del
alumnado,
respondiendo así
a una enseñanza
individualizada y
flexible. Las
clases de apoyo
se llevarán a
cabo de forma
individualizada
preferentemente
dentro del aula o
fuera de ella
durante una
sesión semanal,
que coincidirá
con la clase de
Lengua, sólo
cuando las
dificultades de
aprendizaje se
consideren
graves y
supongan
desfases
curriculares
significativos. Se
determinará
entre el profesor
del área y el de
apoyo la
periodicidad de la
revisión para, en
caso de que el
alumno haya
alcanzado el
nivel de
competencia
curricular
correspondiente



y ya no requiera
apoyo, pueda
seguir de manera
ordinaria el
proceso de
aprendizaje.



ii. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. En este curso
hay varios alumnos con necesidades educativas especiales en 1º de ESO, que por ello
cuentan con sus respectivas adaptaciones curriculares significativas, en las que se
eliminan, incorporan y priorizan objetivos y contenidos. Estas adaptaciones curriculares
son las que siguen los profesores del área en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos diagnosticados. En coordinación con el Departamento de Orientación, sobre
todo con el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, se realizarán las
adaptaciones curriculares de las Unidades Didácticas siguiendo el Currículo de la ESO.

Teniendo en
cuenta la
información de
cada alumno que
aparece en el
diagnóstico
psicopedagógico,
el informe de
evaluación del
curso anterior, el
nivel de
competencia
curricular, la
información de
su contexto
familiar, los
recursos
personales y
materiales con
los que cuenta el
Centro, y bajo las
directrices del
orientador y en
colaboración con
el PT, se va a
llevar a cabo la
elaboración de
las adaptaciones
curriculares
oportunas, su
seguimiento y
evaluación.
Como medidas
curriculares
significativas, se
llevarán a cabo
las adaptaciones
pertinentes de
acceso,
adaptaciones
curriculares no
significativas y
significativas. En
este sentido es
importante el
establecimiento
de diferentes
agrupamientos.
Otras medidas
pueden ser:
suscitar el
interés y la
motivación de
todos a través de
actividades más
vivenciales,
cercanas y no
excesivamente
largas, con
niveles de
dificultad en
ascenso
progresivo, así
como materiales
suplementarios,
actividades de
ampliación,
apoyos externos
y, en último
extremo,
adaptaciones
curriculares. En
el caso de que



sea necesaria
una adaptación
curricular no
significativa, el
profesor no
necesitará la
ayuda del
Departamento de
Orientación, y
será él mismo el
que determine
los objetivos y
contenidos que
considere
apropiados en
función de las
necesidades del
alumno. En el
caso de las
adaptaciones
curriculares
significativas
para aquellos
alumnos con
necesidades
educativas
específicas, que
son atendidos
también por el
Departamento de
Orientación, se
podrán
compaginar
materiales de
trabajo y tareas
comunes con el
resto de alumnos
y se podrán
decidir materiales
y tareas
específicos para
desarrollar
objetivos básicos
del área de
Lengua y
Literatura, en
función de las
adaptaciones del
currículo que se
consideren. No
obstante, y en
este último caso,
su currículo
estará
personalizado,
por lo que se
remite a tal
documento.



iii. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Deben adoptarse
dentro del proceso ordinario de escolarización (enriquecimiento y/o ampliación curricular).
Como medida extraordinaria, y según los criterios del informe escolar, la junta de
evaluación y el departamento de orientación, se puede plantear la flexibilización de la
duración de los diversos niveles y etapas educativas que consistirá en la incorporación del
alumnado con altas capacidades a un curso superior al que le correspondería cursar.
Podrán diseñarse actividades complementarias a la educación reglada de esta asignatura
y fuera del horario lectivo para la ampliación el desarrollo de competencias sociales.

Este
Departamento
debe contemplar,
por tanto, la
consecución de
ayudas
individuales y el
refuerzo de la
integración en el
grupo, para
actividades
complementarias
a la formación
reglada para el
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo
asociado a altas
capacidades
intelectuales.



iv. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Para
los alumnos de incorporación tardía, hay prevista una prueba de evaluación inicial tras la
cual el alumno se incorporará a un nivel u otro. Estas pruebas, tras las pertinentes
orientaciones de la consejería, se elaborarán desde el departamento de orientación, con la
colaboración, en particular, de los departamentos de Lengua y Matemáticas. La atención a
la diversidad es una variable más a la que dar respuesta con la práctica docente diaria. Se
trata de entender la actividad educativa como un proceso en el que se ofrecen medidas
diferenciadas en función de los ritmos de aprendizaje y características personales de los
alumnos. Por este motivo, en esta Programación se deben prever las necesidades de
aquellos alumnos que por diversas razones (familiares, personales, sociales,
educativas¿, etc.) se han incorporado tardíamente al sistema educativo.

Las actuaciones
que los
miembros de
este
Departamento
deben seguir son
las siguientes:
Coordinación
académica con
profesores
tutores y, según
el caso con el
maestro del aula
de acogida o la
maestra de
pedagogía
terapéutica (si
estos alumnos
son inmigrantes
con o sin
desconocimiento
de la lengua o
alumnos con
necesidades
educativas
específicas).
Conocidos los
informes y datos
generales del
alumno, el
docente de
lengua castellana
debe realizar una
prueba
diagnóstico o de
evaluación inicial
(valorando en
sesión específica
de tutoría de la
asignatura la
capacidad
lectora, el
conocimiento de
la lengua, los
aspectos
comunicativos,
etc.). Del
resultado de
esos
conocimientos
previos y de la
adquisición o no
de competencias
lingüísticas y/o
comunicativas, el
profesor debe
realizar, en la
medida de lo
posible y así lo
demanda el
acceso al
currículo, un
ajuste de los
objetivos,
contenidos,
metodología,
evaluación,
agrupamientos,
espacios, etc. El
fin es ofrecer en
cada momento
una ayuda
personalizada



que les permita
no sólo la
adquisición de
destrezas y
competencias o
el desarrollo
óptimo de sus
capacidades sino
también la
integración en la
asignatura, la
clase y el Centro.
En el caso de
alumnos
incorporados
tardíamente con
desconocimiento
del idioma y
según el grado y
el desnivel se
tomarán medidas
en la
compensación
realizando
igualmente un
ajuste de los
objetivos,
contenidos,
metodología,
evaluación,
agrupamientos,
espacios, etc. En
coordinación con
el Departamento
de Orientación,
especialmente
con el maestro
especialista en
Compensatoria,
se realizará la
adaptación
significativa de
cada Unidad
didáctica,
siguiendo el ya
mencionado
Currículo de la
ESO por el que
se desarrolla
igualmente la
ordenación para
alumnos
inmigrantes cuyo
nivel de
competencia
lingüística, según
la prueba
diagnóstico
realizada, es
cero, nulo,
deficiente, bajo,
necesitando
estrategias de
compensación
idiomática (como
por ejemplo la
asistencia de al
menos dos horas
semanales al
Aula de Acogida).
La adaptación, en
mayor o menor
medida, consiste



en la
simplificación,
reducción o
supresión de
objetivos y
contenidos que
operen en
beneficio de los
alumnos En el
caso de alumnos
hispanohablantes
inmigrantes
incorporados
tardíamente (con
desfase
curricular ligero)
se llevarán a
cabo
adaptaciones
curriculares no-
significativas
puesto que el
desfase no será
en gran medida
pronunciado en
cuanto a las
competencias
lingüísticas y
comunicativas.
Esto implica una
adaptación en lo
que respecta a la
metodología y las
actividades, lo
que constituye
una adaptación
de acceso simple
al currículo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán pruebas escritas y orales

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a traves
de los instrumentos de evaluacion y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera: Pruebas
escritas, hasta un máximo de 6 puntos; Pruebas orales, un máximo de 2 puntos; y
Observación directa en el aula, un máximo de 2 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una prueba escrita durante el tercer trimestre.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Prueba extraordinaria escrita de recuperación de la pendiente adaptada a las exigencias de
los estándares de aprendizaje en las semanas iniciales del tercer trimestre. Se diseñarán las
pruebas adaptadas pertinentes para el alumnado con diagnóstico ACNEE.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas podrán recuperar la materia con una prueba escrita en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba extraordinaria escrita de recuperación adaptada a las exigencias de los estándares de
aprendizaje del curso. Se diseñarán las pruebas adaptadas pertinentes para el alumnado con
diagnóstico ACNEE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. Otros materiales: dependiendo del
contenido de cada unidad, se usará también como material de trabajo en clase: - Vídeos de
carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del C.A.P. o del
propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre
temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etc.). - Cañón
de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones para el trabajo sobre el
uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos,
especialmente los de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual.

Libro de texto de Vicens Vives 1

- Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias formativas
puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos propuestos, se
utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de
ejercicios gramaticales, material sobre expresión escrita, etc. - Materiales procedentes de la
Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas públicas. - Uso del aula de
Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos.
- Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre los códigos de
comunicación animal, etc.)

- Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas por los
alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o televisión. - Periódicos y revistas para la
búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente creación. - Películas
(adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las jergas o el
argot y los distintos niveles de uso del lenguaje) - Atlas lingüísticos. - Imagen fija (fotografías
para realizar actividades sobre la descripción). - Procesador de textos. - Internet (como fuente
de información; para hacer ejercicios de ortografía ¿on line¿, para recopilar vocabulario, etc.)

- Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los textos argumentativos,
artículos de revistas. - Textos literarios aportados por los propios alumnos que incluyan sus
propias creaciones. Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta los libros de lectura de
obras completas. Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el
uso de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos.

Recursos para el profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros
compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL. Con el
fin de estimular el gusto por la lectura, acrecentar el
criterio estético y el interés por el arte, se prevé la
asistencia, por niveles, a representaciones teatrales.
Con la participación en estas obras, se persigue que
los alumnos realicen una aproximación adulta,
integrada en los procesos de comunicación social que
implica ser espectadores de teatro, a obras actuales
de nuestra literatura. ¿Mitoilogico¿, de la compañía
Strappato, viernes 22 de marzo. La representación
tendrá lugar en el Teatro Ginés Rosa de Totana y
ocupará la 5ª y la 6ª hora de clases.

Profesoras
implicadas

CONCURSO DE RELATOS (Complementaria) La
práctica en la elaboración de relatos que respondan a
la sintaxis narrativa canónica es un buen modo de
desarrollar la competencia comunicativa. No solo
necesitamos ser buenos narradores en la vida social,
sino que necesitamos, y sobre todo en la
adolescencia, empezar a construir nuestra historia
personal, indagar en el autoconocimiento y en la
autogestión personal.

Profesoras
implicadas

Conocer modelos narrativos a los que
imitar, conocer obras de nuestra
literatura y algunas extranjeras, dar valor
a la corrección y a la coherencia en el
manejo de nuestra lengua, integrarnos
en dinámicas sociales que tengan como
protagonista la creación literaria¿ Todo
ello aumentará la motivación por la
lectura y la escritura y acrecentará el
criterio y la sensibilidad estética, por lo
que la actividad contribuirá a la
consecución, por parte del alumnado, de
objetivos de etapa y de área, tanto con
carácter final como en proceso.
Concurso de narración con motivo de
San Juan Bosco.

CLASES AL AIRE LIBRE. (sin fecha) En demasiadas
ocasiones, la propia arquitectura de los edificios y el
diseño de las aulas, así como las ratios inadecuadas,
dificultan en un alto grado el logro de objetivos básicos
de las asignaturas del departamento, como la
realización de lecturas placenteras o la memorización
de paradigmas gramaticales.

Profesoras
implicadas

Con el objetivo de favorecer la
adquisición de esas dos herramientas
principales, planteamos la posibilidad de
planificar clases al aire libre en entornos
de proximidad, como el jardín situado
entre la Calle de La Cárcel y la Calle del
Condao, a escasos trescientos metros
del centro. También salidas o paseos
memorísticos, que combinen el ejercicio
físico, el ritmo corporal y la
memorización de los contenidos de las
asignaturas. Tendrán que realizarse
necesariamente previa autorización
escrita de padres, madres o tutores
legales.

Visita a los medios de comunicación del pueblo Profesoras
implicadas

Dentro del trabajo previsto del lenguaje
periodístico, una mañana nos
acercaremos con los alumnos a ver
cómo se hace un programa de radio y
televisión.

Semana Cultural. Femenino singular. Profesores de los
departamentos
implicados

En torno al día del libro se celebrarán
unas actividades para resaltar la figura
de la mujer en el entorno creativo de la
literatura.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula. 1.
Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales. 7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de
documentos digitales y audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas,
encuestas, videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado.

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas y
legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones tematizadas
concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el resto de disciplina.
9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación
individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos. 10. Uso de páginas WEB
específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las lenguas romances de contacto.
11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano.

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales para
la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el
castellano. 13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual,
gráfico, plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación
en Internet. 14. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el
seguimiento, valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 15.
Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un laboratorio
léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de los distintos
niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del Bachillerato.
16. Utilización con propiedad a

lgunos programas informáticos fundamentales (Como Word, Power Point, etc.) para la
realización de trabajos monográficos, así como la realización de exposiciones y defensas de
trabajos de investigación. 17. Realización de búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 18.
Realización de ejercicios interactivos para resolver con eficacia los comentarios de textos.
19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la literatura española, europea y
mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas
nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y
corrección continuada que implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un
documento digital sino también su interpretación, valoración y puesta en común con la
comunidad educativa.

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de
la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos
soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de
compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

i. Medidas para estimular el hábito de la lectura ¿ Refuerzo de forma significativa de las
actividades en el aula relacionadas con la lectura participativa, colectiva y en voz alta.
Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc.
¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o la lectura
colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las
complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el
salón de actos, en la biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y
personal como el fomento de las relaciones interpersonales y la autonomía.



¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura
de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la
lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre
hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y
géneros) y a los elementos paratextuales. ¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito
académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras
fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas.

¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada
de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿
Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y
a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales.

¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico,
especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de
informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las
tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padresAl final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo
considera necesario, puede realizar en cualquier momento del curso académico una
valoración entre los alumnos para calibrar el proceso de enseñanza y su práctica docente.

Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y
curso, luego
serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el



documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL2E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 15/09/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e

1.Comprender,
interpretar y valorar
textos orales
propios del ámbito
personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

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

1.2.1.Comprende
el sentido global de
textos orales de
intención narrativa,
descriptiva e
instructiva,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

1.2.2.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

1.2.3.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos narrativos,
descriptivos, e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL



informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.4.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CDIG
CL

1.2.5.Resume
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas
y la organización
del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo las
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y

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

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL



UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2020 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y

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

1.2.5.Resume textos
narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las ideas
principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

1.3.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

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

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser presentada
a su auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van a
apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL



respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.4.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula, analizando
y comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

1.4.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias del
nivel formal de la
lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por
medio de guías, las
producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates, coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y coloquios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

2.1.2.Comprende el
significado de las
palabras propias de
nivel formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL



Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como

2.1.3.Relaciona la
información explícita
e implícita de un
texto poniéndola en
relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar y
ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y la
intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas
y la organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias
comprendiendo las
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

2.5.1.Escribe textos
usando el registro
adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación

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

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales: narración,
descripción,
explicación y diálogo
explicando los
mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y mejora
de textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 20/06/2020 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en

relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.2.5.Resume
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas
y la organización
del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias
comprendiendo las
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

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

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación sobre
el significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL



Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación

directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL
CSC

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

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes de
información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe textos
usando el registro
adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

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

2.6.1.Escribe textos
narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL



2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que tienen
rasgos en común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud creativa
ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CL
CSC



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

2.Comprender el
significado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

3.2.1.Diferencia los
componentes
denotativos y
connotativos en el
significado de las
palabras dentro de
una frase o un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra explicando
su uso concreto en
una frase o en un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

4.Reconocer los
diferentes
cambios de
significado que
afectan a la
palabra en el texto:
metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.

3.4.1.Reconoce y
explica el uso
metafórico y
metonímico de las
palabras en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

3.4.2.Reconoce y
explica los
fenómenos
contextuales que
afectan al
significado global
de las palabras:
tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL



o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste y
explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CL

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

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL



estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

10.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes
históricos y
algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente su
propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando y
criticando lo que lee
o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL



3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 AA
CEC
CL

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención literaria
a partir de modelos
dados siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CL

5.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.5.1.Aporta en sus
trabajos escritos u
orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CEC
CL

4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,043 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología será activa, participativa, flexible e integradora. Se adaptará a las necesidades
y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de forma grupal e individualizada.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Apoyo ordinario. i. Actuaciones de apoyo ordinario. Las clases de apoyo se llevarán a cabo de
forma individualizada preferentemente dentro del aula. Los alumnos que recibirán especial
atención durante la clase de apoyo dentro del aula serán los siguientes: - Alumnos que, a lo
largo del proceso de evaluación continua, necesiten algún refuerzo en aspectos puntuales del
currículo. - Alumnos que tengan dificultades específicas en expresión oral y escrita y en
lectura y comprensión lectora. - Alumnos que mantienen retrasos o bloqueos en el área de
Lengua y Literatura pero cuya recuperación es posible. Los objetivos establecidos son los
siguientes: - Conseguir una expresión oral y escrita coherente a través de la utilización de
procedimientos que propicien la cohesión textual. - Comprender y elaborar textos orales y
escritos de forma ordenada y clara. - Utilizar correctamente la ortografía y la ortología de la
palabra y de la oración para conseguir la eficacia comunicativa y expresiva.

ii. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. En este curso hay
varios alumnos con necesidades educativas especiales en 1º de ESO, que por ello cuentan
con sus respectivas PTis, en las que se eliminan, incorporan y priorizan objetivos y
contenidos. Estas adaptaciones curriculares son las que siguen los profesores del área en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos diagnosticados. En coordinación con el
Departamento de Orientación, sobre todo con el maestro especialista en Pedagogía
Terapéutica, se realizarán las adaptaciones curriculares de las Unidades Didácticas siguiendo
el Currículo de la ESO. Como medidas curriculares significativas, se llevarán a cabo las
adaptaciones pertinentes de acceso, adaptaciones curriculares no significativas y
significativas.

iii. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Deben adoptarse
dentro del proceso ordinario de escolarización (enriquecimiento y/o ampliación curricular).
Como medida extraordinaria, y según los criterios del informe escolar, la junta de evaluación y
el departamento de orientación, se puede plantear la flexibilización de la duración de los
diversos niveles y etapas educativas que consistirá en la incorporación del alumnado con
altas capacidades a un curso superior al que le correspondería cursar. Podrán diseñarse
actividades complementarias a la educación reglada de esta asignatura y fuera del horario
lectivo para la ampliación el desarrollo de competencias sociales. Este Departamento debe
contemplar, por tanto, la consecución de ayudas individuales y el refuerzo de la integración en
el grupo, para actividades complementarias a la formación reglada para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

iv. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Se llevarán
a cabo adaptaciones curriculares no-significativas puesto que el desfase no será en gran
medida pronunciado en cuanto a las competencias lingüísticas y comunicativas. Esto implica
una adaptación en lo que respecta a la metodología y las actividades, lo que constituye una
adaptación de acceso simple al currículo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará a través de pruebas escritas, pruebas orales y escala de observación

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a traves
de los instrumentos de evaluacion y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera: Pruebas
escritas, hasta un máximo de 6 puntos; Pruebas orales, un máximo de 2 puntos; y
Observación directa en el aula, un máximo de 2 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba para recuperar a alumnos con evaluaciones pendientes en junio.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un examen en las primeras semanas del tercer trimestre. Habrá una prueba
específica para los anee. Con tiempo suficiente se informará desde el departamento a los
alumnos con pendientes de los contenidos mínimos de los que se examinarán.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una prueba en junio para los alumnos absentistas.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba extraordinaria en septiembre para los alumnos con la asignatura
pendiente.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. ¿ Otros materiales: dependiendo
del contenido de cada unidad, se usará también como material de trabajo en clase: - Vídeos
de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del C.A.P. o del
propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre
temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etc.). - Cañón
de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones para el trabajo sobre el
uso oral de la lengua.

Libro de Texto de Vicens Vives 2

- Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los de Música,
Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a
dificultades de aprendizaje o carencias formativas puntuales, precisen de un trabajo
específico para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará material complementario
diverso, a criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material
sobre expresión escrita, etc. - Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también
la consulta en bibliotecas públicas. - Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el
uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos
seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos.

- Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre los códigos de
comunicación animal, etc.) - Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor
o realizadas por los alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o televisión. - Periódicos y
revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente creación. -
Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las
jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje) - Atlas lingüísticos. - Imagen fija
(fotografías para realizar actividades sobre la descripción). - Procesador de textos.



- Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía ¿on line¿, para
recopilar vocabulario, etc.) - Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de
los textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios aportados por los propios
alumnos que incluyan sus propias creaciones. ¿ Lecturas: los alumnos conseguirán por su
cuenta los libros de lectura de obras completas. ¿ Recursos on line, multimedia y páginas
web educativas, a fin de fomentar el uso de las TIC (Técnicas de Información y
Comunicación). Como referencia podemos tomar http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura
/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de la lectura;

http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales (como la
del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. ¿ Recursos para
el profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL. Para
1º, 2º y 3º de ESO: Con el fin de estimular el gusto por
la lectura, acrecentar el criterio estético y el interés por
el arte, se prevé la asistencia, por niveles, a
representaciones teatrales. Con la participación en
estas obras, se persigue que los alumnos realicen
una aproximación adulta, integrada en los procesos de
comunicación social que implica ser espectadores de
teatro, a obras actuales de nuestra literatura.
¿Mitoilogico¿, de la compañía Strappato, viernes 22 de
marzo. La representación tendrá lugar en el Teatro
Ginés Rosa de Totana y ocupará la 5ª y la 6ª hora de
clases.

Profesora titular del
grupo

CONCURSO DE RELATOS (Complementaria) La
práctica en la elaboración de relatos que respondan a
la sintaxis narrativa canónica es un buen modo de
desarrollar la competencia comunicativa. No solo
necesitamos ser buenos narradores en la vida social,
sino que necesitamos, y sobre todo en la
adolescencia, empezar a construir nuestra historia
personal, indagar en el autoconocimiento y en la
autogestión personal.

Los profesores
implicadosl

Conocer modelos narrativos a los que
imitar, conocer obras de nuestra
literatura y algunas extranjeras, dar valor
a la corrección y a la coherencia en el
manejo de nuestra lengua, integrarnos
en dinámicas sociales que tengan como
protagonista la creación literaria¿ Todo
ello aumentará la motivación por la
lectura y la escritura y acrecentará el
criterio y la sensibilidad estética, por lo
que la actividad contribuirá a la
consecución, por parte del alumnado, de
objetivos de etapa y de área, tanto con
carácter final como en proceso.
¿Concurso de narración¿con motivo de
San Juan Bosco. Profesora responsable:
Belén López Marín

CLASES AL AIRE LIBRE. (sin fecha) En demasiadas
ocasiones, la propia arquitectura de los edificios y el
diseño de las aulas, así como las ratios inadecuadas,
dificultan en un alto grado el logro de objetivos básicos
de las asignaturas del departamento, como la
realización de lecturas placenteras o la memorización
de paradigmas gramaticales. Con el objetivo de
favorecer la adquisición de esas dos herramientas
principales, planteamos la posibilidad de planificar
clases al aire libre en entornos de proximidad, como el
jardín situado entre la Calle de La Cárcel y la Calle del
Condao, a escasos trescientos metros del centro.
También salidas o paseos memorísticos, que
combinen el ejercicio físico, el ritmo corporal y la
memorización de los contenidos de las asignaturas.

Las profesoras
implicadas en cada
caso

Tendrán que realizarse necesariamente
previa autorización escrita de padres,
madres o tutores legales. Responsables:
las profesoras del departamento que en
cada momento pongan en práctica la
actividad.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo
lúdico, como las de tipo expositivo, etc. ¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la
lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las
lecturas obligatorias del curso como con las complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura
dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la biblioteca escolar,
garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento de las relaciones
interpersonales y la autonomía.

¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura
de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la
lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre
hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y
géneros) y a los elementos paratextuales. ¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito
académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras
fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas.

¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada
de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padres. Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo
considera necesario, puede realizar en cualquier momento del curso académico una
valoración entre los alumnos para calibrar el proceso de enseñanza y su práctica docente.
Es decir, los/as profesores/as pueden dedicar como mínimo una sesión por trimestre,
previsiblemente al finalizar cada uno, a una revisión, por parte de los alumnos, y de
manera anónima si así lo consideran, de las propuestas de trabajo: selección de material,
enfoque metodológico, actividades obligatorias y voluntarias.

Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y
curso, luego
serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula. 1.
Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales. 7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de
documentos digitales y audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas,
encuestas, videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado.

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas y
legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones tematizadas
concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el resto de disciplina.
9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación
individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos. 10. Uso de páginas WEB
específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las lenguas romances de contacto.
11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano.

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales para
la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el
castellano. 13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual,
gráfico, plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación
en Internet. 14. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el
seguimiento, valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 15.
Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un laboratorio
léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de los distintos
niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del Bachillerato.

16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales (Como Word,
Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la realización de
exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de búsquedas en
Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con
eficacia los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la
literatura española, europea y mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación social
digitalizados (Prensa y revistas nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de
investigación de evaluación y corrección continuada que implique no sólo elaboración y
acumulación de datos en un documento digital sino también su interpretación, valoración y
puesta en común con la comunidad educativa.

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de
la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos
soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de
compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: LCL3E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 22/10/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Comprende
el sentido global de
textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así como
las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

1.4.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

demás.

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias

7.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.7.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España y
explica alguna de
sus características
diferenciales
comparando
varios textos,
reconociendo sus
orígenes históricos
y describiendo
algunos de sus
rasgos
diferenciales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios, en
versión original o
adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL



de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con juicios
personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor
y el contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 24/10/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las

normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CDIG

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

3.5.1.Reconoce
la expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comucativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

3.5.2.Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia
al emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el
uso de
pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales,
etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

6.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.6.1.Reconoce
la coherencia de
un discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas
a los propios
gustos y
aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que
más le han
llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de
la literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de
todas las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL



convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

personalidad
literaria.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación
que respondan a
un mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época
o la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL



5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose
con rigor,
claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 22/10/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.2.Comprende
el sentido global
de textos
publicitarios,
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
persuasión
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en
noticias,
reportajes, etc.
identificando las
estrategias de
enfantización y
de expansión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.3.Hace
inferencias e
hipótesis sobre
el sentido de una
frase o de un
texto que
contenga
diferentes
matices
semánticos y
que favorezcan
la construcción
del significado
global y la
evaluación
crítica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas
y deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en
sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.5.2.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas
de mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita y
ajustándose a
las normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

2.6.4.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



personal.

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal
de la lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce
y corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los
conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales
en sus
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL



progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con juicios
personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL



Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

6.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.6.1.Redacta
textos
personales de
intención literaria
a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.2.Utiliza
recursos
variados de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización de
sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL

UNIDAD UF4: Unidad cuatro Fecha inicio prev.: 24/10/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de

los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.1.Identifica
los diferentes
grupos de
palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto de
palabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento
en el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

4.Reconocer,
usar y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1.Reconoce y
explica en los
textos los
elementos
constitutivos de
la oración simple
diferenciando
sujeto y
predicado e
interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subujetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas
a los propios
gustos y
aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que
más le han
llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de
la literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de
todas las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL



convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

personalidad
literaria.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación
que respondan a
un mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época
o la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL



5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose
con rigor,
claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

UNIDAD UF5: Unidad cinco Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 03/05/2020 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,

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

1.2.1.Comprende el
sentido global de
textos orales de
intención expositiva y
argumentativa,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y reconociendo
la intención
comunicativa del
hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.2.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de textos
expositivos,
argumentativos e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos con
conceptos
personales para
justificar un punto de
vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

1.2.4.Resume textos
expositivos y
argumentativos de
forma clara,
recogiendo las ideas
principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y la
intención
comunicativa de
textos expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas y
la organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

2.6.1.Escribe textos
expositivos,
argumentativos y
dialogados imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

2.6.2.Escribe textos
argumentativos con
diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes tipos de
argumento, imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y variados
organizadores
textuales en las
exposiciones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como
instrumento de
ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales
o imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de textos
literarios, en versión
original o adaptados,
y representativos de
la literatura de la
Edad Media al Siglo
de Oro, identificando
el tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL



literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

5.Comprender
textos literarios
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias
y expresando
esa relación con
juicios
personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido de
la obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de temas
y formas, emitiendo
juicios personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

UNIDAD UF6: Unidad seis Fecha inicio prev.: 06/05/2020 Fecha fin prev.: 21/06/2020 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y

aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.2.Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a partir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

4.Reconocer,
usar y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.2.Transforma
oraciones activas
en pasivas y
viceversa,
explicando los
diferentes
papeles
semánticos del
sujeto: agente,
paciente, causa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

3.4.3.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras,
utilizando los
nexos
adecuados y
creando
oraciones
nuevas con
sentido
completo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas
a los propios
gustos y
aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que
más le han
llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de
la literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de
todas las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL



convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

personalidad
literaria.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación
que respondan a
un mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época
o la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL



5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

7.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose
con rigor,
claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología será activa, participativa, flexible e integradora. Se adaptará a las necesidades
y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de forma grupal e individualizada.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



i. Actuaciones de apoyo ordinario. Las actuaciones ordinarias planificadas desde el
Departamento son las siguientes: - Asesorar al profesorado para dar respuesta a las
dificultades de aprendizaje. - Organizar y desarrollar actividades de recuperación y
refuerzo, así como el seguimiento de los alumnos. - Atención individual y creación de
grupos flexibles, desarrollando actividades de refuerzo. - Elaborar criterios para decidir qué
alumnos van a recibir apoyo - Establecer los materiales a utilizar. - Tomar decisiones
sobre la coordinación del profesor de área y el de apoyo. - Tomar decisiones sobre la
evaluación del alumno que recibe el apoyo. - Llevar a cabo la coordinación, para la puesta
en práctica de apoyos o refuerzos, con los departamentos didácticos implicados, para
llegar a un consenso sobre todas las decisiones en relación con aspectos metodológicos,
contenidos, materiales, evaluación, etc.

ii. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. En este curso
hay varios alumnos con necesidades educativas especiales en 3º de ESO, que por ello
cuentan con sus respectivas adaptaciones curriculares significativas, en las que se
eliminan, incorporan y priorizan objetivos y contenidos. Estas adaptaciones curriculares
son las que siguen los profesores del área en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos diagnosticados. En coordinación con el Departamento de Orientación, sobre todo
con el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, se realizarán las adaptaciones
curriculares de las Unidades Didácticas siguiendo el Currículo de la ESO.



iii. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Deben adoptarse
dentro del proceso ordinario de escolarización (enriquecimiento y/o ampliación curricular).
Como medida extraordinaria, y según los criterios del informe escolar, la junta de
evaluación y el departamento de orientación, se puede plantear la flexibilización de la
duración de los diversos niveles y etapas educativas que consistirá en la incorporación del
alumnado con altas capacidades a un curso superior al que le correspondería cursar.
Podrán diseñarse actividades complementarias a la educación reglada de esta asignatura
y fuera del horario lectivo para la ampliación el desarrollo de competencias sociales. Este
Departamento debe contemplar, por tanto, la consecución de ayudas individuales y el
refuerzo de la integración en el grupo, para actividades complementarias a la formación
reglada para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas
capacidades intelectuales.

Del resultado de
esos
conocimientos
previos y de la
adquisición o no
de
competencias
lingüísticas y/o
comunicativas,
el profesor debe
realizar, en la
medida de lo
posible y así lo
demanda el
acceso al
currículo, un
ajuste de los
objetivos,
contenidos,
metodología,
evaluación,
agrupamientos,
espacios, etc. El
fin es ofrecer en
cada momento
una ayuda
personalizada
que les permita
no sólo la
adquisición de
destrezas y
competencias o
el desarrollo
óptimo de sus
capacidades
sino también la
integración en la
asignatura, la
clase y el
Centro. En el
caso de
alumnos
incorporados
tardíamente con
desconocimiento
del idioma y
según el grado y
el desnivel se
tomarán
medidas en la
compensación
realizando
igualmente un
ajuste de los
objetivos,
contenidos,
metodología,
evaluación,
agrupamientos,
espacios, etc.
En coordinación
con el
Departamento
de Orientación,
especialmente
con el maestro
especialista en
Compensatoria,
se realizará la
adaptación
significativa de
cada Unidad
didáctica,



siguiendo el ya
mencionado
Currículo de la
ESO por el que
se desarrolla
igualmente la
ordenación para
alumnos
inmigrantes cuyo
nivel de
competencia
lingüística, según
la prueba
diagnóstico
realizada, es
cero, nulo,
deficiente, bajo,
necesitando
estrategias de
compensación
idiomática (como
por ejemplo la
asistencia de al
menos dos
horas
semanales al
Aula de
Acogida). La
adaptación, en
mayor o menor
medida, consiste
en la
simplificación,
reducción o
supresión de
objetivos y
contenidos que
operen en
beneficio de los
alumnos

iv. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. V.
Coordinación académica con profesores tutores y, según el caso con el maestro del aula
de acogida o la maestra de pedagogía terapéutica (si estos alumnos son inmigrantes con
o sin desconocimiento de la lengua o alumnos con necesidades educativas específicas).
VI. Conocidos los informes y datos generales del alumno, el docente de lengua castellana
debe realizar una prueba diagnóstico o de evaluación inicial (valorando en sesión
específica de tutoría de la asignatura la capacidad lectora, el conocimiento de la lengua,
los aspectos comunicativos, etc.).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán pruebas orales y escritas.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a traves
de los instrumentos de evaluacion y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera: Pruebas
escritas, hasta un máximo de 7 puntos; Pruebas orales, un máximo de 2 puntos; y
Observación directa en el aula, un máximo de 1 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita en el tercer trimestre con la que los alumnos podrán
recuperar las evaluaciones pendientes.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria escrita de recuperación de
la pendiente adaptada a las exigencias de los estándares de aprendizaje en las semanas
iniciales del tercer trimestre. Se diseñarán las pruebas adaptadas pertinentes para el
alumnado con diagnóstico ACNEE.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán realizar una prueba escrita en el tercer trimestre para recuperar la
asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la materia pendiente con un examen a principios de la tercera
evaluación. Serán informados por el departamento con tiempo suficiente de los contenidos
mínimos de la prueba.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. ¿ Otros materiales: dependiendo
del contenido de cada unidad, se usará también como material de trabajo en clase: - Vídeos
de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del C.A.P. o del
propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre
temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etc.). - Cañón
de proyección multimedia y aplicaciones informáticas.

Libro de texto de Vicens Vives 3

- Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de otros
Departamentos didácticos, especialmente los de Música, Geografía e Historia y Educación
Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias
formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos
propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de
ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión escrita, etc. - Materiales
procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas públicas. - Uso
del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos
discursivos.

- Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre los códigos de
comunicación animal, etc.) - Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor
o realizadas por los alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o televisión. - Periódicos y
revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente creación. -
Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las
jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje) - Atlas lingüísticos. - Imagen fija
(fotografías para realizar actividades sobre la descripción). - Procesador de textos. - Internet
(como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía ¿on line¿, para recopilar
vocabulario, etc.) - Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los textos
argumentativos, artículos de revistas.



- Textos literarios aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias creaciones.
Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta los libros de lectura de obras completas.
Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso de las TIC
(Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. Recursos para el
profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CLASES AL AIRE LIBRE. (sin fecha) En demasiadas
ocasiones, la propia arquitectura de los edificios y el
diseño de las aulas, así como las ratios inadecuadas,
dificultan en un alto grado el logro de objetivos básicos
de las asignaturas del departamento, como la
realización de lecturas placenteras o la memorización
de paradigmas gramaticales.

Las profesoras
implicadas

Con el objetivo de favorecer la
adquisición de esas dos herramientas
principales, planteamos la posibilidad de
planificar clases al aire libre en entornos
de proximidad, como el jardín situado
entre la Calle de La Cárcel y la Calle del
Condao, a escasos trescientos metros
del centro. También salidas o paseos
memorísticos, que combinen el ejercicio
físico, el ritmo corporal y la
memorización de los contenidos de las
asignaturas. Tendrán que realizarse
necesariamente previa autorización
escrita de padres, madres o tutores
legales.

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL. Con el
fin de estimular el gusto por la lectura, acrecentar el
criterio estético y el interés por el arte, se prevé la
asistencia, por niveles, a representaciones teatrales.
Con la participación en estas obras, se persigue que
los alumnos realicen una aproximación adulta,
integrada en los procesos de comunicación social que
implica ser espectadores de teatro, a obras actuales
de nuestra literatura.

Las profesoras
implicadas

Fecha: por determinar, dependiendo de
la oferta de los teatros y las compañías
que ofrezcan visitar el centro.
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
Lengua castellana y literatura.

CONCURSO DE RELATOS (Complementaria) La
práctica en la elaboración de relatos que respondan a
la sintaxis narrativa canónica es un buen modo de
desarrollar la competencia comunicativa. No solo
necesitamos ser buenos narradores en la vida social,
sino que necesitamos, y sobre todo en la
adolescencia, empezar a construir nuestra historia
personal, indagar en el autoconocimiento y en la
autogestión personal.

Las profesoras
implicadas

Conocer modelos narrativos a los que
imitar, conocer obras de nuestra
literatura y algunas extranjeras, dar valor
a la corrección y a la coherencia en el
manejo de nuestra lengua, integrarnos
en dinámicas sociales que tengan como
protagonista la creación literaria. Todo
ello aumentará la motivación por la
lectura y la escritura y acrecentará el
criterio y la sensibilidad estética, por lo
que la actividad contribuirá a la
consecución, por parte del alumnado, de
objetivos de etapa y de área, tanto con
carácter final como en proceso.
Concurso de narración con motivo de
San Juan Bosco.

- SEMANA CULTURAL/DÍA DEL LIBRO. Conjunto de
actividades en torno al día del libro. En principio: taller
de improvisación, representación teatral, venta de
libros (librería Faro), taller de creación artística, charla
por determinar, exposición en la biblioteca, etc¿
Objetivos:Promocionar la vida cultural en el centro, la
expresión artística como medio de conocimiento y la
implicación activa del alumnado en su propia
formación.

Por determinar en
cada caso.
Principalmente cada
uno de los
responsables de las
actividades
propuestas.

Fecha:23-30 abril (de jueves a jueves)
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
Lengua castellana y literatura. Se
solicitará la participación de todos los
departamentos. Se elaborará un
cuadrante o programa donde se
especificarán las horas, lugares y
destinatarios de las diferentes
actividades una vez que estén
confirmadas las propuestas de todos los
departamentos.



Semana Cultural. Femenino singular. Profesores de los
departamentos
implicados

En torno al día del libro se celebrarán
unas actividades para resaltar la figura
de la mujer en el entorno creativo de la
literatura.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

i. Medidas para estimular el hábito de la lectura ¿ Refuerzo de forma significativa de las
actividades en el aula relacionadas con la lectura participativa, colectiva y en voz alta.
Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc.
¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o la lectura
colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las
complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el
salón de actos, en la biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y
personal como el fomento de las relaciones interpersonales y la autonomía.

¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura
de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la
lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre
hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y
géneros) y a los elementos paratextuales. ¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito
académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras
fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas.

¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ii. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. ¿ Estimulación de las
actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada de forma convencional,
clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de opiniones en clase sobre
informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual o
relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de informaciones tomadas de los
medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el modo de presentar los hechos
en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de forma ordenada y clara,
previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.



¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padres.

Al final de cada
evaluación, si
el/la profesor/a lo
considera
necesario, puede
realizar en
cualquier
momento del
curso académico
una valoración
entre los
alumnos para
calibrar el
proceso de
enseñanza y su
práctica docente.
Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe



cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y curso,
luego serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al final
de cada trimestre
de enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

TICS 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales. 7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de
documentos digitales y audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas,
encuestas, videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado.

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas y
legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones tematizadas
concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el resto de disciplina.
9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación
individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos. 10. Uso de páginas WEB
específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las lenguas romances de contacto.
11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano.

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales para
la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el
castellano. 13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual,
gráfico, plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación
en Internet. 14. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el
seguimiento, valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 15.
Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un laboratorio
léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de los distintos
niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del Bachillerato.



16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales (Como Word,
Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la realización de
exposiciones y defensas de trabajos de investigación 17. Realización de búsquedas en
Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con
eficacia los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la
literatura española, europea y mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación social
digitalizados (Prensa y revistas nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de
investigación de evaluación y corrección continuada que implique no sólo elaboración y
acumulación de datos en un documento digital sino también su interpretación, valoración y
puesta en común con la comunidad educativa.

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de
la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos
soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de
compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: LCL4E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U.F.1 Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 03/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global de
debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para

1.Comprender,
interpretar y valorar
textos orales
propios del ámbito
personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Comprende
el sentido global de
textos orales
propios del ámbito
personal,
académico y
laboral,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.1.2.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.1.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.1.4.Distingue las
partes en las que
se estructuran los
mensajes orales y
la interrelación
entre discurso y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.1.5.Distingue
entre información y
opinión en
mensajes
procedentes de los
medios de
comunicación y
entre información y
persuasión en
mensajes
publicitarios orales,
identificando las
estrategias de
enfatización y
expansión.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



hablar en público
y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas
de cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios de
comunicación.
El debate.

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

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

1.2.1.Comprende
el sentido global de
textos orales de
intención narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y
argumentativa,
identificando la
estructura, la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.2.2.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.2.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.1.Escucha,
observa e
interpreta el
sentido global de
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa y la
postura de cada
participante, así
como las
diferencias
formales y de
contenido que
regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



1.3.2.Reconoce y
explica las
características del
lenguaje
conversacional
(cooperación,
espontaneidad,
economía y
subjetividad) en las
conversaciones
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.3.3.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate,
coloquio o
conversación
espontánea
teniendo en cuenta
el tono empleado,
el lenguaje que
utiliza, el contenido
y el grado de
respeto hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

1.3.4.Identifica el
propósito, la tesis y
los argumentos de
los participantes,
en debates,
tertulias y
entrevistas
procedentes de los
medios de
comunicación
audiovisual
valorando de forma
crítica aspectos
concretos de su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

4.Reconocer,
interpretar y evaluar
progresivamente
las producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,

1.4.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL



mirada¿).

1.4.2.Reconoce la
importancia de los
aspectos
prosódicos
(entonación,
pausas, tono,
timbre, volumen¿)
mirada,
posicionamiento,
lenguaje corporal,
etc., gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.4.3.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

5.Valorar la lengua
oral como
instrumento de
aprendizaje, como
medio para
transmitir
conocimientos,
ideas y
sentimientos y
como herramienta
para regular la
conducta.

1.5.1.Utiliza y
valora la lengua
como un medio
para adquirir,
procesar y
transmitir nuevos
conocimientos;
para expresar
ideas y
sentimientos y
para regular la
conducta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales de forma
individual o en
grupo, planificando
el proceso de
oralidad,
organizando el
contenido,
consultando
fuentes de
información
diversas,
gestionando el
tiempo y
transmitiendo la
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos,
grabaciones u
otros soportes
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



1.6.2.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL

1.6.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

1.6.4.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.6.5.Resume
oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas¿
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

1.6.6.Aplica los
conocimientos
gramaticales a la
evaluación y
mejora de la
expresión oral,
reconociendo en
exposiciones
orales propias o
ajenas las
dificultades
expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades
léxicas, pobreza y
repetición de
conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

7.Conocer,
comparar, usar y
valorar las normas
de cortesía en las
intervenciones

1.7.1.Conoce,
valora y aplica las
normas que rigen
la cortesía en la
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CSC



orales propias de la
actividad
académica, tanto
espontáneas como
planificadas y en
las prácticas
discursivas orales
propios de los
medios de
comunicación.

1.7.2.Analiza
críticamente
debates y tertulias
procedentes de los
medios de
comunicación
reconociendo en
ellos la validez de
los argumentos y
valorando
críticamente su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL
CSC

1.7.3.Participa
activamente en los
debates escolares,
respetando las
reglas de
intervención,
interacción y
cortesía que los
regulan, utilizando
un lenguaje no
discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CSC

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.

2.Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos orales.

2.2.5.Interpreta el
sentido de
palabras,
expresiones,
frases o pequeños
fragmentos
extraídos de un
texto en función de
su sentido global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

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

2.4.3.Conoce el
funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales¿), así
como de
bibliotecas digitales
y es capaz de
solicitar libros,
vídeos¿
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL



Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo de
los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no
normativo de las
palabras e
interpretación de
las

1.Reconocer y
explicar los valores
expresivos que
adquieren
determinadas
categorías
gramaticales en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen, con
especial atención a
adjetivos,
determinantes y
pronombres.

3.1.1.Explica los
valores expresivos
que adquieren
algunos adjetivos,
determinantes y
pronombres en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.Reconocer y
explicar los valores
expresivos que
adquieren las
formas verbales en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

3.2.1.Reconoce y
explica los valores
expresivos que
adquieren las
formas verbales en
relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

3.Reconocer y
explicar el
significado de los
principales prefijos
y sufijos y sus
posibilidades de
combinación para
crear nuevas
palabras,
identificando
aquellos que
proceden del latín y
griego.

3.3.1.Reconoce los
distintos
procedimientos
para la formación
de palabras
nuevas explicando
el valor significativo
de los prefijos y
sufijos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

3.3.2.Forma
sustantivos,
adjetivos, verbos y
adverbios a partir
de otras categorías
gramaticales
utilizando distintos
procedimientos
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de la
oración simple y
la compuesta,
de las palabras
que relacionan
los diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
en la escritura
para obtener una
comunicación
eficiente.
Observación,
reflexión y
explicación y uso
de los rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.

3.3.3.Conoce el
significado de los
principales prefijos
y sufijos de origen
grecolatino
utilizándolos para
deducir el
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

5.Usar correcta y
eficazmente los
diccionarios y otras
fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital para
resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y para
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel y
formato digital
resolviendo
eficazmente sus
dudas sobre el uso
correcto de la
lengua y
progresando en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL

6.Explicar y
describir los rasgos
que determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.6.2.Reconoce la
palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno a
ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de
los diferentes
registros y de los
factores que
inciden en el uso
de la lengua en
distintos ámbitos
sociales y
valoración de la
importancia de
utilizar el registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

3.6.3.Reconoce la
equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos adverbios
con oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a

1.Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil.

4.1.1.Lee y
comprende con un
grado creciente de
interés y
autonomía obras
literarias cercanas
a sus gustos y
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.1.2.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

4.1.3.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL



través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención literaria
a partir de la
lectura de textos
del siglo XX,
utilizando las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época o
la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

3.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso al
conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL

UNIDAD UF2: U.F.2 Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2020 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global de
debates,

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

1.2.4.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos con
conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL



coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en público
y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas
de cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias de
los medios de
comunicación. El
debate.

1.2.6.Resume
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.1.5.Hace
conexiones entre un
texto y su contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando hipótesis
sobre el mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL



social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las

2.1.6.Comprende el
significado de
palabras propias del
nivel culto de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema, las
ideas principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal,
académico, ámbito
social y ámbito
laboral y de
relaciones con
organizaciones,
identificando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.2.2.Identifica los
rasgos diferenciales
de los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales, artículos
y columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.2.3.Comprende y
explica los
elementos verbales
y los elementos no
verbales y la
intención
comunicativa de un
texto publicitario
procedente de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas y
deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.2.6.Interpreta,
explica y deduce la
información dada en
esquemas, mapas
conceptuales,
diagramas,
gráficas,
fotografías,¿

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos parciales
o globales de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL
CSC

2.3.2.Elabora su
propia interpretación
sobre el significado
de un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CSC

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

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planificar sus
escritos:
esquemas, árboles,
mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL



2.5.3.Escribe textos
en diferentes
soportes usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.5.4.Revisa el texto
en varias fases para
aclarar problemas
con el contenido
(ideas, estructura¿)
o la forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

2.5.5.Evalúa,
utilizando guías, su
propia producción
escrita, así como la
producción escrita
de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

2.5.6.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando las
propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

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

2.6.1.Redacta con
claridad y
corrección textos
propios del ámbito
personal,
académico, social y
laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.6.2.Redacta con
claridad y
corrección textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
adecuándose a los
rasgos propios de la
tipología
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



2.6.4.Resume el
contenido de todo
tipo de textos,
recogiendo las
ideas principales
con coherencia y
cohesión y
expresándolas con
un estilo propio,
evitando reproducir
literalmente las
palabras del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.6.5.Realiza
esquemas y mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los
textos trabajados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo de
los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y

8.Identificar y
explicar las
estructuras de los
diferentes
géneros textuales
con especial
atención a las
estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.

3.8.1.Identifica y
explica las
estructuras de los
diferentes géneros
textuales, con
especial atención a
las expositivas y
argumentativas,
utilizándolas en las
propias
producciones orales
y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



expresiones en
el discurso oral o
escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no normativo
de las palabras e
interpretación de
las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de la
oración simple y
la compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
en la escritura
para obtener una
comunicación
eficiente.
Observación,
reflexión y
explicación y uso
de los rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores

3.8.3.Describe los
rasgos lingüísticos
más sobresalientes
de textos
expositivos y
argumentativos
relacionándolos con
la intención
comunicativa y el
contexto en el que
se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

3.10.2.Valora la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
situación
comunicativa y lo
aplica en sus
discursos orales y
escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL



textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de
los diferentes
registros y de los
factores que
inciden en el uso
de la lengua en
distintos ámbitos
sociales y
valoración de la
importancia de
utilizar el registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del

1.Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de
la literatura juvenil.

4.1.1.Lee y
comprende con un
grado creciente de
interés y autonomía
obras literarias
cercanas a sus
gustos y aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.1.2.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

4.1.3.Desarrolla
progresivamente su
propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL



siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención literaria
a partir de la
lectura de textos
del siglo XX,
utilizando las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos de
vista según el
medio, la época o la
cultura y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

3.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL

4.3.4.Dramatiza
fragmentos
literarios breves
desarrollando
progresivamente la
expresión corporal
como manifestación
de sentimientos y
emociones,
respetando las
producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL



4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del
autor, el tema, los
rasgos propios del
género al que
pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de textos
literarios
representativos de
la literatura del siglo
XVlll a nuestros
días, identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

UNIDAD UF3: U.F.3 Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 21/06/2020 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global de
debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en público
y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas
de cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas

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

1.2.5.Utiliza
progresivamente los
instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos
(demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el contexto
en el que
aparece¿).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CDIG
CL



orales propias de
los medios de
comunicación. El
debate.

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Comprende
textos de diversa
índole poniendo en
práctica diferentes
estrategias de
lectura y
autoevaluación de
su propia
comprensión en
función del objetivo
y el tipo de texto,
actualizando
conocimientos
previos, trabajando
los errores de
comprensión y
construyendo el
significado global
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

2.1.3.Infiere la
información
relevante de los
textos, identificando
la idea principal y
las ideas
secundarias y
estableciendo
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.1.4.Construye el
significado global de
un texto o de frases
del texto
demostrando una
comprensión plena
y detallada del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

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

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes de
información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital,
diccionarios de
dudas e
irregularidades de la
lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL



personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

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

2.6.6.Explica por
escrito el significado
de los elementos
visuales que puedan
aparecer en los
textos: gráficas,
imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.7.2.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud creativa
ante la lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CDIG
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de

4.Identificar los
distintos niveles
de significado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

3.4.1.Explica todos
los valores
expresivos de las
palabras que
guardan relación
con la intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo de
los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral o
escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no normativo
de las palabras e
interpretación de
las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,

3.4.2.Explica con
precisión el
significado de
palabras usando la
acepción adecuada
en relación al
contexto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites
oracionales para
reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.6.1.Transforma y
amplía oraciones
simples en
oraciones
compuestas usando
conectores y otros
procedimientos de
sustitución para
evitar repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reflexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

3.7.1.Revisa sus
discursos orales y
escritos aplicando
correctamente las
normas ortográficas
y gramaticales
reconociendo su
valor social para
obtener una
comunicación
eficiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CL



reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de la
oración simple y
la compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
en la escritura
para obtener una
comunicación
eficiente.
Observación,
reflexión y
explicación y uso
de los rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones

8.Identificar y
explicar las
estructuras de los
diferentes
géneros textuales
con especial
atención a las
estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.

3.8.2.Conoce los
elementos de la
situación
comunicativa que
determinan los
diversos usos
lingüísticos tema,
propósito,
destinatario, género
textual, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

3.8.4.Reconoce en
un texto, y utiliza en
las producciones
propias, los distintos
procedimientos
lingüísticos para la
expresión de la
subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

9.Reconocer en
textos de diversa
índole y usar en
las producciones
propias orales y
escritas los
diferentes
conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.

3.9.1.Reconoce y
utiliza la sustitución
léxica como un
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

3.9.2.Identifica,
explica y usa
distintos tipos de
conectores de
causa,
consecuencia,
condición e
hipótesis, así como
los mecanismos
gramaticales y
léxicos de
referencia interna
que proporcionan
cohesión a un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de
los diferentes
registros y de los
factores que
inciden en el uso
de la lengua en
distintos ámbitos
sociales y
valoración de la
importancia de
utilizar el registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

3.10.1.Reconoce
los registros
lingüísticos en
textos orales o
escritos en función
de la intención
comunicativa y de
su uso social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención literaria
a partir de la

1.Favorecer la
lectura y
comprensión de
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de
la literatura juvenil.

4.1.1.Lee y
comprende con un
grado creciente de
interés y autonomía
obras literarias
cercanas a sus
gustos y aficiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.1.2.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

4.1.3.Desarrolla
progresivamente su
propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.

4.2.1.Desarrolla
progresivamente la
capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas
las épocas (música,
pintura, cine¿)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL



lectura de textos
del siglo XX,
utilizando las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a lo
largo de los
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos de
vista según el
medio, la época o la
cultura y valorando y
criticando lo que lee
o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

3.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas propuestas,
o seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL

4.3.4.Dramatiza
fragmentos literarios
breves
desarrollando
progresivamente la
expresión corporal
como manifestación
de sentimientos y
emociones,
respetando las
producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CEC
CL



4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del
autor, el tema, los
rasgos propios del
género al que
pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de textos
literarios
representativos de
la literatura del siglo
XVlll a nuestros
días, identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

4.4.2.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor y
el contexto y la
pervivencia de
temas y formas
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

5.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.5.1.Redacta
textos personales
de intención literaria
a partir de modelos
dados, siguiendo las
convenciones del
género y con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL

6.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

4.6.1.Consulta y cita
adecuadamente
varias fuentes de
información para
desarrollar por
escrito, con rigor,
claridad y
coherencia, un tema
relacionado con el
currículo de
Literatura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 AA
CEC
CL

4.6.2.Aporta en sus
trabajos escritos u
orales conclusiones
y puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CL



4.6.3.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,109 CDIG
CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología será activa, participativa, flexible e integradora. Se adaptará a las necesidades
y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de forma grupal e individualizada.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Según lo dispuesto por el marco legal que rigen las planificaciones y la ordenación
académica para la ESO, en toda Programación se deben ajustar las actuaciones y
respuestas educativas a los alumnos con necesidades específicas dentro del grupo.
Debe tenerse en cuenta que para establecer un plan de acción coherente, la atención a la
diversidad es una variable relevante en la práctica docente diaria. Se trata de entender la
actividad educativa como un proceso en el que se ofrecen medidas diferenciadas en
función de los ritmos de aprendizaje, las necesidades particulares y las características
personales de los alumnos.



ii. Actuaciones
para el alumnado
con necesidades
educativas
especiales. En
este curso
2018/2019 hay
un alumno con
necesidades
educativas
especiales en 4º
de ESO, que por
ello cuenta con
sus respectivas
adaptaciones
curriculares
significativas, en
las que se
eliminan,
incorporan y
priorizan
objetivos y
contenidos.
Estas
adaptaciones
curriculares son
las que siguen
los profesores
del área en el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje de
los alumnos
diagnosticados.
En coordinación
con el
Departamento de
Orientación,
sobre todo con el
maestro
especialista en
Pedagogía
Terapéutica, se
realizarán las
adaptaciones
curriculares de
las Unidades
Didácticas
siguiendo el
Currículo de la
ESO. Teniendo
en cuenta la
información de
cada alumno que
aparece en el
diagnóstico
psicopedagógico,
el informe de
evaluación del
curso anterior, el
nivel de
competencia
curricular, la
información de
su contexto
familiar, los
recursos
personales y
materiales con
los que cuenta el
Centro, y bajo las
directrices del
orientador y en



colaboración con
el PT, se va a
llevar a cabo la
elaboración de
las adaptaciones
curriculares
oportunas, su
seguimiento y
evaluación.
Como medidas
curriculares
significativas, se
llevarán a cabo
las adaptaciones
pertinentes de
acceso,
adaptaciones
curriculares no
significativas y
significativas. En
este sentido es
importante el
establecimiento
de diferentes
agrupamientos.
Otras medidas
pueden ser:
suscitar el interés
y la motivación
de todos a través
de actividades
más vivenciales,
cercanas y no
excesivamente
largas, con
niveles de
dificultad en
ascenso
progresivo, así
como materiales
suplementarios,
actividades de
ampliación,
apoyos externos
y, en último
extremo,
adaptaciones
curriculares. En
el caso de que
sea necesaria
una adaptación
curricular no
significativa, el
profesor no
necesitará la
ayuda del
Departamento de
Orientación, y
será él mismo el
que determine
los objetivos y
contenidos que
considere
apropiados en
función de las
necesidades del
alumno. En el
caso de las
adaptaciones
curriculares
significativas
para aquellos
alumnos con



necesidades
educativas
específicas, que
son atendidos
también por el
Departamento de
Orientación, se
podrán
compaginar
materiales de
trabajo y tareas
comunes con el
resto de alumnos
y se podrán
decidir materiales
y tareas
específicos para
desarrollar
objetivos básicos
del área de
Lengua y
Literatura, en
función de las
adaptaciones del
currículo que se
consideren. No
obstante, y en
este último caso,
su currículo
estará
personalizado,
por lo que se
remite a tal
documento.



iii. Actuaciones
para el alumnado
con altas
capacidades
intelectuales.
Deben adoptarse
dentro del
proceso ordinario
de escolarización
(enriquecimiento
y/o ampliación
curricular). Como
medida
extraordinaria, y
según los
criterios del
informe escolar,
la junta de
evaluación y el
departamento de
orientación, se
puede plantear la
flexibilización de
la duración de los
diversos niveles
y etapas
educativas que
consistirá en la
incorporación del
alumnado con
altas
capacidades a
un curso superior
al que le
correspondería
cursar. Podrán
diseñarse
actividades
complementarias
a la educación
reglada de esta
asignatura y
fuera del horario
lectivo para la
ampliación el
desarrollo de
competencias
sociales. Este
Departamento
debe contemplar,
por tanto, la
consecución de
ayudas
individuales y el
refuerzo de la
integración en el
grupo, para
actividades
complementarias
a la formación
reglada para el
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo
asociado a altas
capacidades
intelectuales. iv.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema



educativo. Para
los alumnos de
incorporación
tardía, hay
prevista una
prueba de
evaluación inicial
tras la cual el
alumno se
incorporará a un
nivel u otro.
Estas pruebas,
tras las
pertinentes
orientaciones de
la consejería, se
elaborarán desde
el departamento
de orientación,
con la
colaboración, en
particular, de los
departamentos
de Lengua y
Matemáticas. La
atención a la
diversidad es una
variable más a la
que dar
respuesta con la
práctica docente
diaria. Se trata de
entender la
actividad
educativa como
un proceso en el
que se ofrecen
medidas
diferenciadas en
función de los
ritmos de
aprendizaje y
características
personales de los
alumnos. Por
este motivo, en
esta
Programación se
deben prever las
necesidades de
aquellos alumnos
que por diversas
razones
(familiares,
personales,
sociales,
educativas¿,
etc.) se han
incorporado
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actuaciones que
los miembros de
este
Departamento
deben seguir son
las siguientes: ¿
Coordinación
académica con
profesores
tutores y, según
el caso con el



maestro del aula
de acogida o la
maestra de
pedagogía
terapéutica (si
estos alumnos
son inmigrantes
con o sin
desconocimiento
de la lengua o
alumnos con
necesidades
educativas
específicas). ¿
Conocidos los
informes y datos
generales del
alumno, el
docente de
lengua castellana
debe realizar una
prueba
diagnóstico o de
evaluación inicial
(valorando en
sesión específica
de tutoría de la
asignatura la
capacidad
lectora, el
conocimiento de
la lengua, los
aspectos
comunicativos,
etc.). ¿ Del
resultado de
esos
conocimientos
previos y de la
adquisición o no
de competencias
lingüísticas y/o
comunicativas, el
profesor debe
realizar, en la
medida de lo
posible y así lo
demanda el
acceso al
currículo, un
ajuste de los
objetivos,
contenidos,
metodología,
evaluación,
agrupamientos,
espacios, etc. El
fin es ofrecer en
cada momento
una ayuda
personalizada
que les permita
no sólo la
adquisición de
destrezas y
competencias o
el desarrollo
óptimo de sus
capacidades sino
también la
integración en la
asignatura, la
clase y el Centro.



Los objetivos establecidos son los siguientes: -Conseguir una expresión oral y escrita
coherente a través de la utilización de procedimientos que propicien la cohesión textual.
-Comprender y elaborar textos orales y escritos de forma ordenada y clara. -Utilizar
correctamente la ortografía y la ortología de la palabra y de la oración para conseguir la
eficacia comunicativa y expresiva. -Conocer e identificar los principios fundamentales de
la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus
combinaciones. -Analizar y utilizar las estructuras oracionales, para conseguir una
comunicación precisa, correcta y eficaz, reflexionando sobre las clases de palabras y los
constituyentes oracionales.

En el caso de alumnos incorporados tardíamente con desconocimiento del idioma y
según el grado y el desnivel se tomarán medidas en la compensación realizando
igualmente un ajuste de los objetivos, contenidos, metodología, evaluación,
agrupamientos, espacios, etc. En coordinación con el Departamento de Orientación,
especialmente con el maestro especialista en Compensatoria, se realizará la adaptación
significativa de cada Unidad didáctica, siguiendo el ya mencionado Currículo de la ESO
por el que se desarrolla igualmente la ordenación para alumnos inmigrantes cuyo nivel de
competencia lingüística, según la prueba diagnóstico realizada, es cero, nulo, deficiente,
bajo, necesitando estrategias de compensación idiomática (como por ejemplo la
asistencia de al menos dos horas semanales al Aula de Acogida). La adaptación, en
mayor o menor medida, consiste en la simplificación, reducción o supresión de objetivos y
contenidos que operen en beneficio de los alumnos

En esta Programación se prevén las necesidades de los alumnos con bajo nivel de
competencia curricular, así como las de aquellos alumnos con discapacidades que no
pueden acceder al currículo con los mismos contenidos y las mismas estrategias
metodológicas que el resto de sus compañeros. Se contemplan y regulan en esta
Programación las acciones que deben emprenderse en aquellos alumnos con desfase en
la competencia escrita (como por ejemplo alumnos hispanohablantes), o con un nivel bajo
o medio de conocimiento del español o sin ningún conocimiento del mismo (como pueden
ser alumnos extranjeros no hispanohablantes, recién llegados de sus países y, por ende,
sin competencia lingüística) y alumnos de apoyo específico de la asignatura. Resaltamos,
por tanto, que la materia de Lengua Castellana y Literatura es vital para el desarrollo e
integración de estos alumnos en el resto de asignaturas y en el Centro.

Mediante la consecución de estos objetivos, se contribuye al desarrollo de distintas
capacidades contempladas en la etapa: - Comunicarse con propiedad, autonomía y
creatividad en lengua castellana, reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del
lenguaje y la contribución de ésta a la organización del propio pensamiento, y consolidar el
hábito de lectura y su disfrute. - De forma implícita, la consecución de estos objetivos
también incide en el desarrollo de estas capacidades: expresión de mensajes orales y
escritos con propiedad y eficacia comunicativa en lenguas extranjeras; comprensión,
elaboración y valoración crítica de mensajes que utilicen códigos artísticos; elaboración de
estrategias de identificación y resolución de problemas en los distintos campos del
conocimiento y la experiencia, potenciando el aprendizaje inductivo y razonamiento lógico
y reflexionando sobre el proceso y su resultado.

Las clases de apoyo se llevarán a cabo de forma individualizada preferentemente dentro
del aula o fuera de ella durante una sesión semanal, que coincidirá con la clase de
Lengua, sólo cuando las dificultades de aprendizaje se consideren graves y supongan
desfases curriculares significativos. Se determinará entre el profesor del área y el de
apoyo la periodicidad de la revisión para, en caso de que el alumno haya alcanzado el
nivel de competencia curricular correspondiente y ya no requiera apoyo, pueda seguir de
manera ordinaria el proceso de aprendizaje. La coordinación y el seguimiento de la clase
de apoyo se realizará semanalmente entre ambos profesores y se evaluará el proceso de
enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del Departamento, de lo
que quedará constancia en las actas de dichas reuniones.

El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar
recursos o estrategias variadas. El profesor, a través de las actividades de las unidades
didácticas, detectará la situación de los alumnos y podrá introducir modificaciones, no
sólo para atender a las diferencias, sino para prevenirlas. Cada unidad organiza una serie
de actividades de ampliación y refuerzo encaminadas a satisfacer los intereses y
deficiencias de aprendizaje del alumnado, respondiendo así a una enseñanza
individualizada y flexible.



Se va a impartir una clase de apoyo en el grupo de 4ºB de ESO para atender a las
necesidades de los alumnos que presenten estas características: - Alumnos con
dificultades de aprendizaje ya detectadas en el Centro de primaria del que provienen. -
Alumnos con dificultades de aprendizaje, repetidores de 4º de ESO, que fueron
propuestos para apoyo por el equipo docente durante la evaluación final del curso anterior.
Los alumnos que recibirán especial atención durante la clase de apoyo dentro del aula
serán los siguientes: - Alumnos que, a lo largo del proceso de evaluación continua,
necesiten algún refuerzo en aspectos puntuales del currículo. - Alumnos que tengan
dificultades específicas en expresión oral y escrita y en lectura y comprensión lectora. -
Alumnos que mantienen retrasos o bloqueos en el área de Lengua y Literatura pero cuya
recuperación es posible.



i. Actuaciones de
apoyo ordinario.
Las actuaciones
ordinarias
planificadas
desde el
Departamento
son las
siguientes: -
Asesorar al
profesorado para
dar respuesta a
las dificultades
de aprendizaje. -
Organizar y
desarrollar
actividades de
recuperación y
refuerzo, así
como el
seguimiento de
los alumnos. -
Atención
individual y
creación de
grupos flexibles,
desarrollando
actividades de
refuerzo. -
Elaborar criterios
para decidir qué
alumnos van a
recibir apoyo -
Establecer los
materiales a
utilizar. - Tomar
decisiones sobre
la coordinación
del profesor de
área y el de
apoyo. - Tomar
decisiones sobre
la evaluación del
alumno que
recibe el apoyo. -
Llevar a cabo la
coordinación,
para la puesta en
práctica de
apoyos o
refuerzos, con
los
departamentos
didácticos
implicados, para
llegar a un
consenso sobre
todas las
decisiones en
relación con
aspectos
metodológicos,
contenidos,
materiales,
evaluación, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán pruebas escritas y orales

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a traves
de los instrumentos de evaluacion y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera: Pruebas
escritas, hasta un máximo de 7 puntos; Pruebas orales, un máximo de 2 puntos; y
Observación directa en el aula, un máximo de 1 punto.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita de recuperación final en junio adaptada a las exigencias de
los estándares de aprendizaje del curso. Se diseñarán las pruebas adaptadas pertinentes
para el alumnado con diagnóstico ACNEE.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba escrita extraordinaria de recuperación de
la pendiente adaptada a las exigencias de los estándares de aprendizaje en las semanas
iniciales del tercer trimestre. Se diseñarán las pruebas adaptadas pertinentes para el
alumnado con diagnóstico ACNEE.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba extraordinaria escrita de recuperación adaptada a las exigencias de los estándares de
aprendizaje del curso. Se diseñarán las pruebas adaptadas pertinentes para el alumnado con
diagnóstico ACNEE.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. Otros materiales: dependiendo del
contenido de cada unidad, se usará también como material de trabajo en clase: - Vídeos de
carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del C.A.P. o del
propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre
temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etc.). - Cañón
de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones para el trabajo sobre el
uso oral de la lengua.

Libro de texto de Vicens Vives 4

- Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los de Música,
Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a
dificultades de aprendizaje o carencias formativas puntuales, precisen de un trabajo
específico para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará material complementario
diverso, a criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material
sobre expresión escrita, etc. - Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también
la consulta en bibliotecas públicas. - Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el
uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



- Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos. - Materiales que los
propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre los códigos de comunicación
animal, etc.) - Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas
por los alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o televisión. - Periódicos y revistas para
la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente creación. - Películas
(adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las jergas o el
argot y los distintos niveles de uso del lenguaje)

- Atlas lingüísticos. - Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). -
Procesador de textos. - Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de
ortografía , online, para recopilar vocabulario, etc.) - Periódicos, fragmentos de discursos
políticos para el análisis de los textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios
aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias creaciones. Lecturas: los
alumnos conseguirán por su cuenta los libros de lectura de obras completas.

- Alberto Villarreal. Todo lo que fuimos. Ed. Planeta. ISBN:
978-84-08214816. - Carlos Ruíz Zafón. Marina. Ed. Booket.
ISBN: 978-84-0800-4349 - Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas y
Leyendas. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-7130-1 - Benito
Pérez Galdós. Marianela. Ed. Vicens Vives. - Alejandro
Casona. La dama del Alba. Ed. Vicens Vives. Antología
Poética. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Ed.
Octaedro.

Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso de las TIC
(Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. Recursos para el
profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- JORNADAS DEL ESPAÑOL DE
AMÉRICA.Exposición de los trabajos de los alumnos
de primero de bachillerato en torno al Español de
América. Presentación de películas
hispanoamericanas, cortos y charlas y/o conciertos de
nativos americanos. Interpretación musical de los
alumnos.Tendrá lugar en el salón de actos, de
segunda a cuarta hora. Se distribuirán las actividades
en dos días alternativos en la semana: miércoles y
viernes. Objetivos:Estudiar y analizar activamente el
fenómeno del Español de América, implicar a los
alumnos de origen americano en el estudio de sus
idiosincrasias lingüísticas, favorecer la integración de
la comunidad hispanoamericana en el centro.
Desarrollar el gusto artístico y la creatividad propia de
los alumnos.

María Sáez Martínez,
María Ángeles
Martínez Hurtado,
Amparo García
Molina, José Luís
Moreno y los
profesores
responsables de los
grupos con que
coincidan las
actividades y que
quieran participar en
las jornadas.

Fecha:27 y 29 de noviembre.
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
Lengua castellana y literatura.
Departamento de Música.

- CONCURSO LITERARIO. Se difundirán unas bases
muy sencillas a través de carteles y estimularemos
desde el aula la participación. Luego, cada profesor/a
seleccionará los mejores trabajos realizados entre sus
alumnos. Finalmente, el departamento en su conjunto
decidirá quiénes serán los ganadores. Objetivos:Se
difundirán unas bases muy sencillas a través de
carteles y estimularemos desde el aula la
participación. Luego, cada profesor/a seleccionará los
mejores trabajos realizados entre sus alumnos.
Finalmente, el departamento en su conjunto decidirá
quiénes serán los ganadores.

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS:
Lengua castellana y
literatura.

Fecha: Festividad de Santo Tomás.



- SEMANA CULTURAL/DÍA DEL LIBRO. Conjunto de
actividades en torno al día del libro. En principio: taller
de improvisación, representación teatral, venta de
libros (librería Faro), taller de creación artística, charla
por determinar, exposición en la biblioteca, etc¿
Objetivos:Promocionar la vida cultural en el centro, la
expresión artística como medio de conocimiento y la
implicación activa del alumnado en su propia
formación.

Por determinar en
cada caso.
Principalmente cada
uno de los
responsables de las
actividades
propuestas.

Fecha:23-30 abril (de jueves a jueves)
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
Lengua castellana y literatura. Se
solicitará la participación de todos los
departamentos. Se elaborará un
cuadrante o programa donde se
especificarán las horas, lugares y
destinatarios de las diferentes
actividades una vez que estén
confirmadas las propuestas de todos los
departamentos.

- SEMANA DE LA ORALIDAD. Se traerán al centro
artistas de la oralidad y el trovo tradicionalde la zona,
como el tío Juan Rita, Carmen María Martínez Salazar,
Juan José Robles, Javier Andreo y su cuadrilla
(cuadrilla de Aledo). Se organizarántalleres de
improvisación, versificación,rapeo y música
tradicional. Los resultados deestos talleres se subirán
Al escenario junto con la cuadrilla de Aledo.Los
alumnos recopilarán consejas, leyendas, refranes,
romances ycuentos de origen popular que se
conozcan en su familia. Los expondrán al resto de los
alumnos del centro, con una mínimapuesta en
escena, bien en el salón de actos, bien yendo a
lasclases, según acordemos con el profesorado.
Objetivos: Estudiar los fenómenos de la transmisión
literaria oral desde sus orígenes hasta nuestros días.

María Sáez Martínez.
Jose Luís Moreno,
Fernando.

Fecha: dependería de la disponibilidad
de las personas que nos visiten, en
cualquier caso entre enero y mayo.
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
Lengua castellana y literatura. Música.
Tecnología.

- ASISTENCIA REPRESENTACIÓN TEATRAL. Los
alumnos acudirán a una representación teatral en
Totana, Lorca, Alhama o Murcia, dependiendo de la
programación que ofrezcan sus teatros. Existe
también la posibilidad de que la compañía visite el
centro y se celebre la representación en el centro o en
el salón de actos del Centro Socio-cultural ¿La
Cárcel¿. Objetivos:Poner en contacto a los alumnos
con el fenómeno teatral en una obra de su interés.

Profesores
implicados

Fecha:por determinar, dependiendo de la
oferta de los teatros y las compañías
que ofrezcan visitar el centro.
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS:
Lengua castellana y literatura.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

i. Medidas para estimular el hábito de la lectura. ¿ Refuerzo de forma significativa de las
actividades en el aula relacionadas con la lectura participativa, colectiva y en voz alta.
Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc.
¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o la lectura
colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las
complementarias.

A través de la metodología y el diseño de las actividades se
debe procurar una serie de acciones que tiendan a reforzar
aquellas competencias comunicativas y de educación literaria
que contengan acciones concretas y plenamente
instrumentables en el aula, en el Centro y, como extensión,
en el medio familiar y comunitario. Tales medidas son las
siguientes.



¿ Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la
biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento
de las relaciones interpersonales y la autonomía. ¿ Planificación de recitales poéticos,
audición de lecturas y actividades extraescolares, en general, que promocionen y estimulen
de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura de textos propios de la vida cotidiana y
de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas,
avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la lectura de textos de los medios de
comunicación, especialmente de información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a
la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales.

¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los
expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos
soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y
webs educativas. ¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y de modelos
para la composición escrita. ii. Medidas para estimular la capacidad de expresarse
correctamente. ¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición
oral estructurada de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general,
expresión de opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los
medios de comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos.

¿ Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve
diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de
informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés
del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación. ¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en
informativos y documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias
del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la
actividad, en la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición
de breves informes sobre las tareas realizadas.

¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas
y los sentimientos propios y para regular la propia conducta ¿ Motivación de actividades
relacionadas con pequeñas puestas en escena para el entrenamiento de la vocalización,
dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en público.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada
de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito
académico atendiendo especialmente a la presentación de
tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los
medios de comunicación en informativos y documentales. ¿
Participación activa en situaciones de comunicación propias
del ámbito académico, especialmente en las propuestas
sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de
informaciones útiles para el trabajo en común y en la
exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. ¿
Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la
lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas
y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
¿ Motivación de actividades relacionadas con pequeñas
puestas en escena para el entrenamiento de la vocalización,
dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padres.

Al final de cada
evaluación, si
el/la profesor/a lo
considera
necesario, puede
realizar en
cualquier
momento del
curso académico
una valoración
entre los
alumnos para
calibrar el
proceso de
enseñanza y su
práctica docente.
Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe



cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y curso,
luego serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al final
de cada trimestre
de enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las Tics 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales.

7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y
audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips, para
la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 8. Utilización de textos literarios, musicales y
audiovisuales mediante descargas gratuitas y legales desde páginas WEB especializadas,
para conformar investigaciones tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la
lengua y la literatura con el resto de disciplina. 9. Realización de actividades de aprendizajes
contenidas en la Red para la ejercitación individual y en grupo y el aprendizaje de
conocimientos específicos. 10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo
entre el castellano y las lenguas romances de contacto.

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano. 12. Aplicación de forma efectiva el uso de
diccionarios extranjeros y traductores digitales para la ejercitación y conocimiento de las
lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el castellano. 13. Aplicación con utilidad,
según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, plástico, etc., que contenido
en Internet sean uno de los soportes en la investigación en Internet. 14. Utilización el correo
electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de
trabajos de investigación y monografías.



15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de
los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del
Bachillerato. 16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales
(Como Word, Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la
realización de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de
búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para
resolver con eficacia los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables
digitalizados de la literatura española, europea y mundial. 20. Lectura de los medios de
comunicación social digitalizados (Prensa y revistas nacionales e internacionales) para
obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección continuada que
implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital sino también su
interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa 22. Vincular
literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de la literatura,
concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos soportes
estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de compañías
teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: LCL1B - Lengua Castellana y Literatura I
(LOMCE) (08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 09/12/2019 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba oral:33%
Trabajo de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito textos
orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y los
valora en función
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.3.Escucha
de manera
activa, toma
notas, y plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus
compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y

2.3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y valorando
de forma crítica
su forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



su contenido.

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

2.4.3.Respeta
las normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios
y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.2.Identifica y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



explicación de la
pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

3.2.3.Identifica y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.5.Identifica y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia
del conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.4.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

0,200 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e
interpreta las
formas
gramaticales que
hacen referencia
al contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



6.Conocer y
manejar fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y avanzar en
el aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG

7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto,
el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de
la lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y aprecio
por la literatura
como fuente de
placer y de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 10/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2019 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba oral:33%
Trabajo de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito textos
orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y los
valora en función
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.2.3.Escucha
de manera
activa, toma
notas, y plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus
compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

2.3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y valorando
de forma crítica
su forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

escrita:100%

0,200 CL

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

2.4.3.Respeta
las normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios
y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.2.Identifica y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



3.2.5.Identifica y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.4.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%

Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

0,200 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e
interpreta las
formas
gramaticales que
hacen referencia
al contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y
manejar fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y avanzar en
el aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG

7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto,
el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de
la lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y aprecio
por la literatura
como fuente de
placer y de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba oral:33%
Trabajo de
investigación:34%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito textos
orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y los
valora en función
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.2.3.Escucha
de manera
activa, toma
notas, y plantea
preguntas con la
intención de
aclarar ideas que
no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las condiciones
de la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico preciso
y especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus
compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

2.3.1.Resume el
contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y valorando
de forma crítica
su forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

escrita:100%

0,200 CL

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

2.4.3.Respeta
las normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios
y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.2.Identifica y
explica los usos
y valores del
adjetivo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos
y valores del
verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos
y valores de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



3.2.5.Identifica y
explica los usos
y valores del
artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.4.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%

Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba oral:50%

0,200 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e
interpreta las
formas
gramaticales que
hacen referencia
al contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y
manejar fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y avanzar en
el aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajo de
investigación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG

7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto,
el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de
la lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y
analiza
fragmentos y
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes
épocas y
constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y aprecio
por la literatura
como fuente de
placer y de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Prueba oral:25%
Trabajo de
investigación:25%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será activa, participativa, integradora, dinámica y adaptada a las necesidades e intereses de
los alumnos y alumnas.

El principio metodológico básico de este Bachillerato será la investigación. Los alumnos
integrarán, como parte de su desarrollo formativo, aquellos métodos de trabajo próximos a la
dinámica universitaria que les permitan adquirir hábitos en el manejo de fuentes
documentales y bibliográficas.

Se potenciarán los trabajos de investigación, desarrollados progresivamente a lo largo del
curso, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En la modalidad de
Ciencias y Tecnología, los trabajos de investigación y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

En las materias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, la metodología
se basará fundamentalmente en el análisis de textos completos y obras diversas, la
realización de trabajos de investigación y la introducción a la elaboración de ensayos que
permitan al alumnado profundizar en un aspecto concreto o descubrir las líneas maestras de
las distintas materias, dedicando específicamente a estas tareas como mínimo un período
lectivo semanal y utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



actividades de comprensión textual o de síntesis de las grandes ideas de la Unidad, para así
retener los conceptos clave y aprender a interpretar convenientemente los fenómenos
lingüísticos y literarios trabajados. actividades de repaso y consolidación de los conceptos
esenciales y de las habilidades procedimentales básicas. Incluyen prácticas para un óptimo
desarrollo de las competencias de expresión oral y escrita. métodos de trabajo intelectual,
como la realización de resúmenes y esquemas, la adquisición de pautas para el comentario
de diferentes tipos de textos (desde publicitarios, administrativos o científicos a literarios) y la
elaboración de trabajos, o la consulta de fuentes de información tradicionales o
informatizadas, cuyo objetivo es desarrollar de forma gradual, en niveles de complejidad
creciente, los contenidos procedimentales.

Los alumnos de altas capacidades tendrán acceso a una metodología más cercana al
proceso de investigación: propuesta de temas de estudio de su interés, visita a lugares del
entorno que tengan que ver con los contenidos de la materia, actividades extraescolares que
implementen la experiencia artística y lectora de textos literarios del siglo XVI, debates sobre
temas de actualidad, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a través
de los instrumentos de evaluación y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera:
Exámenes escritos u orales, hasta un máximo de 5 puntos; trabajos de investigación y
creación, hasta un máximo de dos puntos; composiciones escritas, comentarios de texto,
etc.: 2 puntos; participación e intervención en la dinámica de la clase (expresión oral): 1 punto

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos tendrán una prueba en el tercer trimestre para recuperar las evaluaciones
pendientes. Tendrán que presentar un trabajo para evaluar los estándares que no competan a
la prueba escrita.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas podrán recuperar la materia con un examen en junio y un trabajo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la materia con una prueba escrita en septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. Para el trabajo sobre el léxico, que
será constante durante todo el curso, se emplearán diccionarios de calidad contrastada como
el de la RAE (cuya adquisición ¿ del general o del escolar ¿ se recomendará a aquellos que
no dispongan de diccionario en casa), el de uso de María Moliner, el ideológico de J. Casares,
el etimológico de J. Corominas y los de sinónimos y antónimos. El Departamento dispone de
materiales de apoyo para que los alumnos que tengan problemas con algunos aspectos de la
materia los trabajen individualmente.

Así, hay cuadernillos de ortografía, de gramática, de expresión escrita, de práctica de
comentarios de texto, etc. La biblioteca del centro brinda buenas posibilidades de uso y sus
fondos servirán en muchos casos como material de consulta. Se exigirá al alumnado un
cuaderno, o sustituto de él, en el que poder reflejar las actividades y tareas propias del estudio
de la materia. Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento
metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y
comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales serán
creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera a sus alumnos (fichas, esquemas,
mapas conceptuales, etc.).

Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también como
material de trabajo en clase: - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas
de TV sobre temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas,
etc.). - Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones

Para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de otros
Departamentos didácticos, especialmente los de Música, Geografía e Historia y Educación
Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias
formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos
propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de
ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión escrita, etc. - Materiales
procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas públicas.

- Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos
discursivos. - Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre
los códigos de comunicación animal, etc.). - Grabaciones de conversaciones reales
aportadas por el profesor o realizadas por los alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o
televisión. - Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de
reciente creación.

- Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las
jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). - Atlas lingüísticos. - Imagen fija
(fotografías para realizar actividades sobre la descripción). - Procesador de textos. - Internet
(como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía ¿on line¿, para recopilar
vocabulario, etc.). - Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los
textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios aportados por los propios
alumnos que incluyan sus propias creaciones.

Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas como
obligatorias. Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso
de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos ¿ Recursos para el
profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana Cultural, día del libro. Femenino Singular. Departamento de
Lengua y resto de
departamentos
implicados.

En torno al día del libro, pondremos de
relieve la figura de la mujer escritora a
través de sus textos. Contaremos con la
colaboración de los departamentos que
se quieran sumar a la iniciativa.



Las bicicletas son para el verano Departamento de
lengua, ciencias
naturales y
educación física.

Paseo en bicicleta por el pueblo con
performances literarias en los parajes
más significativos.

CLASES AL AIRE LIBRE. (sin fecha) Dirigidas a todas
las asignaturas y enseñanzas del departamento. En
demasiadas ocasiones, la propia arquitectura de los
edificios y el diseño de las aulas, así como las ratios
inadecuadas, dificultan en un alto grado el logro de
objetivos básicos de las asignaturas del
departamento, como la realización de lecturas
placenteras o la memorización de paradigmas
gramaticales. Con el objetivo de favorecer la
adquisición de esas dos herramientas principales,
planteamos la posibilidad de planificar clases al aire
libre en entornos de proximidad, como el jardín situado
entre la Calle de La Cárcel y la Calle del Condao, a
escasos trescientos metros del centro. También
salidas o paseos memorísticos, que combinen el
ejercicio físico, el ritmo corporal y la memorización de
los contenidos de las asignaturas.

Las profesoras
implicadas

Tendrán que realizarse necesariamente
previa autorización escrita de padres,
madres o tutores legales.

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL.
Primero de bachillerato Con el fin de estimular el gusto
por la lectura, acrecentar el criterio estético y el interés
por el arte, se prevé la asistencia, por niveles, a
representaciones teatrales. Con la participación en
estas obras, se persigue que los alumnos realicen
una aproximación adulta, integrada en los procesos de
comunicación social que implica ser espectadores de
teatro, a obras actuales de nuestra literatura.
¿Primaveras¿, de Aída Bortnik, Aula de Teatro de la
UMU, con Vicente Cervera, el viernes 14 de diciembre.

Las profesoras
implicadas

La representación tendrá lugar en el
Teatro Ginés Rosa de Totana, ocupando
las dos últimas horas lectivas de la
mañana. La representación también
puede tener lugar en Lorca, Alhama o
Murcia.

RUTA DEL QUIJOTE Primer curso de Bachillerato.
Con el fin de estimular el gusto por la lectura y
acrecentar el criterio estético y el interés por el arte,
se está trabajando en un viaje a Castilla (Toledo,
Almagro, Toboso, Campo de Criptana) en
colaboración con el departamento de Geografía e
Historia, en abril.

María Sáez

CONCURSO DE RELATOS (Complementaria) Todos
los niveles La práctica en la elaboración de relatos que
respondan a la sintaxis narrativa canónica es un buen
modo de desarrollar la competencia comunicativa.
¿Concurso de narración¿ con motivo de San Juan
Bosco.

Las profesoras
implicadas

No solo necesitamos ser buenos
narradores en la vida social, sino que
necesitamos, y sobre todo en la
adolescencia, empezar a construir
nuestra historia personal, indagar en el
autoconocimiento y en la autogestión
personal. Conocer modelos narrativos a
los que imitar, conocer obras de nuestra
literatura y algunas extranjeras, dar valor
a la corrección y a la coherencia en el
manejo de nuestra lengua, integrarnos
en dinámicas sociales que tengan como
protagonista la creación literaria¿ Todo
ello aumentará la motivación por la
lectura y la escritura y acrecentará el
criterio y la sensibilidad estética, por lo
que la actividad contribuirá a la
consecución, por parte del alumnado, de
objetivos de etapa y de área, tanto con
carácter final como en proceso.

Semana de la Oralidad Departamento de
Lengua,
departamento de
Música.

Se traerán Troveros y cuadrilleros de la
zona para que hagan un taller de
improvisación con los alumnos. Pelea de
gallos. Concierto didáctico. Visita de los
grupos de música popular de la zona.
Recopilación de cuentos de viejas y
cuentacuentos.



Jornadas del Español de América Departamento de
Lengua y Música

Se trata de dos días, Miércoles y
Viernes, donde el primer día, a través del
cine y de la música, el segundo,
estudiaremos los fenómemos más
relevantes del Español de América.
Habrá una parte de diseño y cartelería
que se expondrá por los pasillos del
centro.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo
lúdico, como las de tipo expositivo, etc. Planificación de un día a la semana dedicado a la
lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. Trabajo continuado tanto con las lecturas
obligatorias del curso como con las complementarias.

Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la
biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento
de las relaciones interpersonales y la autonomía. Planificación de recitales poéticos, audición
de lecturas y actividades extraescolares, en general, que promocionen y estimulen de forma
continuada el hábito de la lectura. Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas,
avisos y comunicaciones.

Promoción de la lectura textos de los medios de comunicación, especialmente de
información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital
(secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. La estimulación la lectura de textos
del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las
instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas.

Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se pedirán varias redacciones a lo largo del curso sobre diversos temas, tanto de carácter
artístico o más creativo como escritura de tipo más formalista, asociado a un molde concreto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada de
forma convencional, clara y coherente. Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.



Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y
a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



6. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación
docente y los resultados obtenidos.

En cada
trimestre se
debe aportar un
plan de
evaluación en el
que, desde el
comienzo, se
definan los
objetivos, los
contenidos, las
actividades de
evaluación, el
nivel de logro de
las
Competencias
Básicas, los
criterios de
evaluación y los
estándares. Esta
información será
facilitada a
profesores de
apoyo, alumnos
y padres. Al final
de cada
evaluación, si
el/la profesor/a lo
considera
necesario, puede
realizar en
cualquier
momento del
curso académico
una valoración
entre sus
alumnos para
calibrar el
proceso de
enseñanza y su
práctica docente.
Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los



objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de la
misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y curso,
luego serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al final
de cada trimestre
de enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LAS TICS 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales.



7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y
audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips, para
la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 8. Utilización de textos literarios, musicales y
audiovisuales mediante descargas gratuitas y legales desde páginas WEB especializadas,
para conformar investigaciones tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la
lengua y la literatura con el resto de disciplina. 9. Realización de actividades de aprendizajes
contenidas en la Red para la ejercitación individual y en grupo y el aprendizaje de
conocimientos específicos- 10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo
entre el castellano y las lenguas romances de contacto.

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano. 12. Aplicación de forma efectiva el uso de
diccionarios extranjeros y traductores digitales para la ejercitación y conocimiento de las
lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el castellano. 13. Aplicación con utilidad,
según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, plástico, etc., que contenido
en Internet sean uno de los soportes en la investigación en Internet. 14. Utilización el correo
electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de
trabajos de investigación y monografías.

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de
los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del
Bachillerato. 16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales
(Como Word, Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la
realización de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de
búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para
resolver con eficacia los comentarios de textos.

19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la literatura española, europea y
mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas
nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y
corrección continuada que implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un
documento digital sino también su interpretación, valoración y puesta en común con la
comunidad educativa. 22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de
películas adaptadas de la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y
diferencias entre ambos soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo
para la fundación de compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos
contenidos en la Web.



Materia: LCL2B - Lengua Castellana y Literatura II
(LOMCE) (08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global de
textos escritos de
carácter expositivo
y argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales y
las secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL



2.1.4.Produce
textos expositivos y
argumentativos
propios usando el
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a obras
de consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL



3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre
temas polémicos
del currículo o de
la actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema controvertido
del currículo o de la
actualidad social,
cultural o científica
planificando su
realización, fijando
sus propios
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante distintos
tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.3.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante mediante
fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos de
cita, notas a pie de
páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

4.Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con la
intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos de
la situación
comunicativa.

2.4.3.Reconoce y
explica los distintos
procedimientos de
cita (estilo directo,
estilo indirecto u
estilo indirecto libre
y cita encubierta)
presentes en
textos expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
categorías
gramaticales

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e interpreta
las relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce las
diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y
de significado que
establecen con el
verbo de la oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza los
distintos
procedimientos de
cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza en
textos propios y
ajenos las
diferentes formas
de estructurar los
textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual de
la lengua española
en el mundo
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en el
ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los
orígenes históricos
del español en
América y sus
principales áreas
geográficas
reconociendo en
un texto oral o
escrito algunos de
los rasgos
característicos y
valorando
positivamente sus
valorando
positivamente sus
variantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3,000 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en formato
digital sobre un
tema del currículo
de Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios
de su género,
relacionando los

1.1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
argumentación
oral, analizando los
recursos verbales
y no verbales
empleados por el
emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa del
emisor y con el
resto de los
factores de la
situación
comunicativa.

1.1.2.Analiza los
recursos verbales
y no verbales
presentes en
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos formales
y expresivos con la
intención del
emisor, el género
textual y el resto de
los elementos de
la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por
escrito el
contenido de
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la
estructura del
contenido,
identificando los
rasgos propios
del género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Interpreta
diversos anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor, valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma individual
o en grupo sobre
un tema polémico
de carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y utilizando
correctamente los
procedimientos de
cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL

1.4.4.Se expresa
oralmente con
claridad, precisión
y corrección,
ajustando su
actuación verbal y
no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos propios
del registro formal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

1.4.5.Evalúa sus
presentaciones
orales y las de sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales y
las secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos expositivos
y argumentativos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

2.1.4.Produce
textos expositivos
y argumentativos
propios usando el
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos propios
del registro formal
y evitando el uso
de coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos de
la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los
rasgos
morfosintácticos,
léxico-semánticos
y pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios del
género textual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de las
palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos de
formación de las
palabras
diferenciando entre
raíz y afijos y
explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.1.2.Reconoce y
explica la
procedencia
grecolatina de gran
parte del léxico
español y valora su
conocimiento para
la deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de la
deixis temporal,
espacial y
personal.
categorías
gramaticales

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.2.2.Selecciona el
léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos que
exigen un uso
formal y
especializado de la
lengua, evitando el
uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e interpreta
las relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL



4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y
de significado que
establecen con el
verbo de la oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento de
la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos de
cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.6.Revisa textos
escritos propios y
ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de mejorar
la expresión
escrita y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3,000 CEC
CL

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y estilo
de su autor, su
género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 11/05/2020 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del

2.1.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales y
las secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos expositivos
y argumentativos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

2.1.4.Produce
textos expositivos
y argumentativos
propios usando el
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
categorías
gramaticales

3.3.2.Reconoce,
analiza e interpreta
las relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y
de significado que
establecen con el
verbo de la oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos orales y
escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos de
inclusión del
emisor y receptor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

8.Reflexionar
sobre la relación
entre los
procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que se
relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus
experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo texto
para llegar a una
mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3,000 CEC
CL



Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.2.Compara
distintos textos de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
XX hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

4.3.1.Interpreta de
manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

4.Desarrollar por
escrito un tema
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

activa y participativa

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

tratamiento inidvidualizado a cada alumno

¿ actividades de comprensión textual o de síntesis de las grandes ideas de la Unidad, para
así retener los conceptos clave y aprender a interpretar convenientemente los fenómenos
lingüísticos y literarios trabajados.

¿ actividades de repaso y consolidación de los conceptos esenciales y de las habilidades
procedimentales básicas. Incluyen prácticas para un óptimo desarrollo de las competencias
de expresión oral y escrita.

¿ métodos de trabajo intelectual, como la realización de resúmenes y esquemas, la
adquisición de pautas para el comentario de diferentes tipos de textos (desde publicitarios,
administrativos o científicos a literarios) y la elaboración de trabajos, o la consulta de fuentes
de información tradicionales o informatizadas, cuyo objetivo es desarrollar de forma gradual,
en niveles de complejidad creciente, los contenidos procedimentales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se reallizan tres evaluaciones, se califica mediante evaluación continua

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

pruebas escritas

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

una recuperación a final de curso

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un examen de pendientes a finales del segundo trimestre o principios del tercero

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se realizará un examen de recuperación a final de curso

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba extraordinaria. Este año se realizará en las fechas dictadas por la
consejería, antes de las vacaciones de verano

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El recurso fundamental serán las fotocopias de materiales elaborados por la profesora.



¿ Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. Para el trabajo sobre el léxico, que
será constante durante todo el curso, se emplearán diccionarios de calidad contrastada como
el de la RAE (cuya adquisición ¿ del general o del escolar ¿ se recomendará a aquellos que
no dispongan de diccionario en casa), el de uso de María Moliner, el ideológico de J. Casares,
el etimológico de J. Corominas y los de sinónimos y antónimos. El Departamento dispone de
materiales de apoyo para que los alumnos que tengan problemas con algunos aspectos de la
materia los trabajen individualmente. Así, hay cuadernillos de ortografía, de gramática, de
expresión escrita, de práctica de comentarios de texto, etc.

- Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del
C.A.P. o del propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas
de TV sobre temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas,
etc.). - Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones para el
trabajo sobre el uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de otros Departamentos
didácticos, especialmente los de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. -
Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias formativas puntuales,
precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará material
complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios
gramaticales, material sobre expresión escrita, etc.

¿ Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas como
obligatorias. ¿ Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el
uso de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. ¿ Recursos para
el profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas.

- Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente
creación. - Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la
comunicación, las jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). - Atlas
lingüísticos. - Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). -
Procesador de textos. - Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de
ortografía ¿on line¿, para recopilar vocabulario, etc.). - Periódicos, fragmentos de discursos
políticos para el análisis de los textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios
aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias creaciones.

La biblioteca del centro brinda buenas posibilidades de uso y sus fondos servirán en muchos
casos como material de consulta. Se exigirá al alumnado un cuaderno, o sustituto de él, en el
que poder reflejar las actividades y tareas propias del estudio de la materia. ¿ Material de
reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento metodológico impone el uso
constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, que habrán de ser
reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales serán creación propia del profesor,
adaptándolo de esta manera a sus alumnos (fichas, esquemas, mapas conceptuales, etc.). ¿
Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también como
material de trabajo en clase:

- Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas
públicas. - Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados por el profesor
de distintos tipos discursivos. - Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos,
documentales sobre los códigos de comunicación animal, etc.). - Grabaciones de
conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas por los alumnos. - Anuncios
publicitarios de revistas o televisión.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

viaje cultural a Madrid (interdepartamental) Julia Vicente
Fresneda

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo
lúdico, como las de tipo expositivo, etc. ¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la
lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las
lecturas obligatorias del curso como con las complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura
dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la biblioteca escolar,
garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento de las relaciones
interpersonales y la autonomía.

¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura
de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la
lectura textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos,
noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a
los elementos paratextuales.

¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los
expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos
soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y
webs educativas. ¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y de modelos
para la composición escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizan durante todo el curso comentarios de texto centrados en la forma de redactar del
alumno

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada
de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padres. Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo
considera necesario, puede realizar en cualquier momento del curso académico una
valoración entre sus alumnos para calibrar el proceso de enseñanza y su práctica
docente.

Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y
curso, luego
serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el



documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación. 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales.

7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y
audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips, para
la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 8. Utilización de textos literarios, musicales y
audiovisuales mediante descargas gratuitas y legales desde páginas WEB especializadas,
para conformar investigaciones tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la
lengua y la literatura con el resto de disciplina. 9. Realización de actividades de aprendizajes
contenidas en la Red para la ejercitación individual y en grupo y el aprendizaje de
conocimientos específicos- 10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo
entre el castellano y las lenguas romances de contacto.

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano. 12. Aplicación de forma efectiva el uso de
diccionarios extranjeros y traductores digitales para la ejercitación y conocimiento de las
lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el castellano. 13. Aplicación con utilidad,
según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, plástico, etc., que contenido
en Internet sean uno de los soportes en la investigación en Internet. 14. Utilización el correo
electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de
trabajos de investigación y monografías.

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de
los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del
Bachillerato. 16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales
(Como Word, Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la
realización de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de
búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para
resolver con eficacia los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables
digitalizados de la literatura española, europea y mundial.

20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas nacionales
e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección
continuada que implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital
sino también su interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa.
22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de
la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos
soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de
compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: LCL1B - Lengua Castellana y Literatura
I (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1 Fecha inicio prev.: 15/09/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer oralmente
un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose en
fuentes diversas,
organizando la
información mediante
esquemas, siguiendo
un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones orales
sobre temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa, utilizando
las tecnologías de
la información y
siguiendo un orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el tono,
timbre y velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal a
las condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo y
argumentativo sobre
temas
especializados,
conferencias, clases,
charlas,
videoconferencias,¿,
discriminando la
información relevante
y accesoria y
utilizando la escucha
activa como un
medio de adquisición
de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por
escrito textos
orales de carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las
distintas formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y cultural,
analiza los
recursos verbales y
no verbales
empleados por el
emisor y los valora
en función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea preguntas
con la intención de
aclarar ideas que
no ha comprendido
en una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información
de textos orales y
audiovisuales de los
medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos verbales
y no verbales
utilizados y valorando
de forma crítica su
forma y su contenido.

1.3.1.Reconoce los
rasgos propios de
los principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de los
medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos verbales y
no verbales
utilizados por el
emisor de un texto
periodístico oral o
audiovisual
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración, causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal a
las condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información relevante
y accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos de
carácter expositivo
de tema
especializado,
propios del ámbito
académico o de
divulgación
científica y cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de tema
especializado,
propios del ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.2.3.Analiza los
recursos verbales y
no verbales
presentes en un
texto expositivo de
tema especializado
y los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo y
de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los recursos
verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y su
contenido.

2.3.1.Resume el
contenido de textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la estructura
del texto y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.3.2.Interpreta
diversos anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor, valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización, fijando
sus propios
objetivos,
organizando la
información en
función de un orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el producto
final y llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante mediante
fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos de
cita, notas a pie de
páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
la realización,
evaluación y mejora
de textos escritos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.

1.Aplicar
sistemáticamente los
conocimientos sobre
las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



Tipología y usos.
Reconocimiento
de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de la
lengua.

2.Reconocer e
identificar los rasgos
característicos de las
categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus usos
y valores en los
textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.2.Identifica y
explica los usos y
valores del adjetivo
en un texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos y
valores del verbo
en un texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos y
valores de los
pronombres en un
texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



3.2.5.Identifica y
explica los usos y
valores del artículo
determinado e
indeterminado y de
todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente los
conocimientos sobre
estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce la
estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce las
oraciones activas,
pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función de
la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce y
explica el
funcionamiento de
las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la oración
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.4.Reconoce y
explica el
funcionamiento de
las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al que
modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.3.5.Enriquece
sus textos orales y
escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas variadas
y aplicando los
conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Reconocer los
rasgos propios de las
diferentes tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y
explica los rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.4.2.Analiza y
explica los rasgos
formales de un
texto en los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico y
pragmático-textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto de
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada coherencia
y cohesión.

3.5.1.Incorpora los
distintos
procedimientos de
cohesión textual en
su propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

0,200 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e interpreta
las formas
gramaticales que
hacen referencia al
contexto temporal y
espacial y a los
participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un texto
en función de su
intención
comunicativa y del
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del emisor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y manejar
fuentes de
información impresa
o digital para resolver
dudas sobre el uso
correcto de la lengua
y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y
evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad lingüística
como parte del
patrimonio cultural de
nuestro país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto, el
origen y evolución
de las lenguas de
España, así como
sus principales
variedades
dialectales y valora
la diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar su
propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el
léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos que
exigen un uso
formal de la lengua,
evitando el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.8.2.Explica, a
partir de los textos,
la influencia del
medio social en el
uso de la lengua e
identifica y rechaza
los estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia los
usuarios de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos

1.Realizar el estudio
de las obras más
representativas de la
literatura española
desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a
través de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza
fragmentos y obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al siglo
XlX , identificando
sus características
temáticas y formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara
textos de diferentes
épocas y constata
la evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al siglo
XlX, detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL



académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y aprecio
por la literatura
como fuente de
placer y de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y elaborar
trabajos de
investigación escritos
o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo
la información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su propio
juicio crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2 Fecha inicio prev.: 03/12/2020 Fecha fin prev.: 08/03/2020 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de

1.Exponer oralmente
un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose en
fuentes diversas,
organizando la
información mediante
esquemas, siguiendo
un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones orales
sobre temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa, utilizando
las tecnologías de
la información y
siguiendo un orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el tono,
timbre y velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



comunicación
social.
Recursos.

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal a
las condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo y
argumentativo sobre
temas
especializados,
conferencias, clases,
charlas,
videoconferencias,¿,
discriminando la
información relevante
y accesoria y
utilizando la escucha
activa como un
medio de adquisición
de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por
escrito textos
orales de carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las
distintas formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y cultural,
analiza los
recursos verbales y
no verbales
empleados por el
emisor y los valora
en función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea preguntas
con la intención de
aclarar ideas que
no ha comprendido
en una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información
de textos orales y
audiovisuales de los
medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos verbales
y no verbales
utilizados y valorando
de forma crítica su
forma y su contenido.

1.3.1.Reconoce los
rasgos propios de
los principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de los
medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos verbales y
no verbales
utilizados por el
emisor de un texto
periodístico oral o
audiovisual
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración, causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal a
las condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información relevante
y accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos de
carácter expositivo
de tema
especializado,
propios del ámbito
académico o de
divulgación
científica y cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de tema
especializado,
propios del ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.3.Analiza los
recursos verbales y
no verbales
presentes en un
texto expositivo de
tema especializado
y los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo y
de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los recursos
verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y su
contenido.

2.3.1.Resume el
contenido de textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la estructura
del texto y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.3.2.Interpreta
diversos anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor, valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización, fijando
sus propios
objetivos,
organizando la
información en
función de un orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el producto
final y llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante mediante
fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos de
cita, notas a pie de
páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
la realización,
evaluación y mejora
de textos escritos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y

1.Aplicar
sistemáticamente los
conocimientos sobre
las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los rasgos
característicos de las
categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus usos
y valores en los
textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de la
lengua.

3.2.2.Identifica y
explica los usos y
valores del adjetivo
en un texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos y
valores del verbo
en un texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos y
valores de los
pronombres en un
texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



3.2.5.Identifica y
explica los usos y
valores del artículo
determinado e
indeterminado y de
todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente los
conocimientos sobre
estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce la
estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce las
oraciones activas,
pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función de
la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce y
explica el
funcionamiento de
las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la oración
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.4.Reconoce y
explica el
funcionamiento de
las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al que
modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.3.5.Enriquece
sus textos orales y
escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas variadas
y aplicando los
conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Reconocer los
rasgos propios de las
diferentes tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y
explica los rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.4.2.Analiza y
explica los rasgos
formales de un
texto en los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico y
pragmático-textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto de
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada coherencia
y cohesión.

3.5.1.Incorpora los
distintos
procedimientos de
cohesión textual en
su propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

0,200 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e interpreta
las formas
gramaticales que
hacen referencia al
contexto temporal y
espacial y a los
participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un texto
en función de su
intención
comunicativa y del
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del emisor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y manejar
fuentes de
información impresa
o digital para resolver
dudas sobre el uso
correcto de la lengua
y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y
evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad lingüística
como parte del
patrimonio cultural de
nuestro país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto, el
origen y evolución
de las lenguas de
España, así como
sus principales
variedades
dialectales y valora
la diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar su
propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el
léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos que
exigen un uso
formal de la lengua,
evitando el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.8.2.Explica, a
partir de los textos,
la influencia del
medio social en el
uso de la lengua e
identifica y rechaza
los estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia los
usuarios de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos

1.Realizar el estudio
de las obras más
representativas de la
literatura española
desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a
través de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza
fragmentos y obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al siglo
XlX , identificando
sus características
temáticas y formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara
textos de diferentes
épocas y constata
la evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al siglo
XlX, detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL



académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y aprecio
por la literatura
como fuente de
placer y de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y elaborar
trabajos de
investigación escritos
o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo
la información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su propio
juicio crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3 Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 20/06/2020 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de

1.Exponer oralmente
un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose en
fuentes diversas,
organizando la
información mediante
esquemas, siguiendo
un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones orales
sobre temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa, utilizando
las tecnologías de
la información y
siguiendo un orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el tono,
timbre y velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



comunicación
social.
Recursos.

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal a
las condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo y
argumentativo sobre
temas
especializados,
conferencias, clases,
charlas,
videoconferencias,¿,
discriminando la
información relevante
y accesoria y
utilizando la escucha
activa como un
medio de adquisición
de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por
escrito textos
orales de carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las
distintas formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y cultural,
analiza los
recursos verbales y
no verbales
empleados por el
emisor y los valora
en función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.2.3.Escucha de
manera activa,
toma notas, y
plantea preguntas
con la intención de
aclarar ideas que
no ha comprendido
en una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información
de textos orales y
audiovisuales de los
medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos verbales
y no verbales
utilizados y valorando
de forma crítica su
forma y su contenido.

1.3.1.Reconoce los
rasgos propios de
los principales
géneros
informativos y de
opinión
procedentes de los
medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos verbales y
no verbales
utilizados por el
emisor de un texto
periodístico oral o
audiovisual
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración, causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal a
las condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario, etc.
empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de la
información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información relevante
y accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos de
carácter expositivo
de tema
especializado,
propios del ámbito
académico o de
divulgación
científica y cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo, de tema
especializado,
propios del ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.3.Analiza los
recursos verbales y
no verbales
presentes en un
texto expositivo de
tema especializado
y los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.Leer, comprender e
interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo y
de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los recursos
verbales y no
verbales utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y su
contenido.

2.3.1.Resume el
contenido de textos
periodísticos
escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la estructura
del texto y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.3.2.Interpreta
diversos anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor, valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización, fijando
sus propios
objetivos,
organizando la
información en
función de un orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el producto
final y llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante mediante
fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos de
cita, notas a pie de
páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
la realización,
evaluación y mejora
de textos escritos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y

1.Aplicar
sistemáticamente los
conocimientos sobre
las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la
terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los rasgos
característicos de las
categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus usos
y valores en los
textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores del
sustantivo en un
texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de la
lengua.

3.2.2.Identifica y
explica los usos y
valores del adjetivo
en un texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.3.Identifica y
explica los usos y
valores del verbo
en un texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.2.4.Identifica y
explica los usos y
valores de los
pronombres en un
texto,
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



3.2.5.Identifica y
explica los usos y
valores del artículo
determinado e
indeterminado y de
todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente los
conocimientos sobre
estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce la
estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre los
distintos grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.2.Reconoce las
oraciones activas,
pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función de
la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.3.Reconoce y
explica el
funcionamiento de
las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la oración
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.3.4.Reconoce y
explica el
funcionamiento de
las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al que
modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.3.5.Enriquece
sus textos orales y
escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas variadas
y aplicando los
conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Reconocer los
rasgos propios de las
diferentes tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y
explica los rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.4.2.Analiza y
explica los rasgos
formales de un
texto en los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico y
pragmático-textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto de
condiciones de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada coherencia
y cohesión.

3.5.1.Incorpora los
distintos
procedimientos de
cohesión textual en
su propia
producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

0,200 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e interpreta
las formas
gramaticales que
hacen referencia al
contexto temporal y
espacial y a los
participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por el
emisor de un texto
en función de su
intención
comunicativa y del
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y los
distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del emisor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y manejar
fuentes de
información impresa
o digital para resolver
dudas sobre el uso
correcto de la lengua
y avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes de
información
impresa o digital
para resolver dudas
sobre el uso
correcto de la
lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y
evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad lingüística
como parte del
patrimonio cultural de
nuestro país.

3.7.1.Explica, a
partir de un texto, el
origen y evolución
de las lenguas de
España, así como
sus principales
variedades
dialectales y valora
la diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar su
propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el
léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos que
exigen un uso
formal de la lengua,
evitando el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.8.2.Explica, a
partir de los textos,
la influencia del
medio social en el
uso de la lengua e
identifica y rechaza
los estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia los
usuarios de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos

1.Realizar el estudio
de las obras más
representativas de la
literatura española
desde la Edad Media
hasta el siglo XlX a
través de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza
fragmentos y obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al siglo
XlX , identificando
sus características
temáticas y formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara
textos de diferentes
épocas y constata
la evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al siglo
XlX, detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL



académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y aprecio
por la literatura
como fuente de
placer y de
conocimiento de
otros mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y elaborar
trabajos de
investigación escritos
o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta el
siglo XlX, obteniendo
la información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su propio
juicio crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será activa, participativa, integradora, dinámica y adaptada a las necesidades e intereses de
los alumnos y alumnas.

El principio metodológico básico de este Bachillerato será la investigación. Los alumnos
integrarán, como parte de su desarrollo formativo, aquellos métodos de trabajo próximos a la
dinámica universitaria que les permitan adquirir hábitos en el manejo de fuentes
documentales y bibliográficas.

Se potenciarán los trabajos de investigación, desarrollados progresivamente a lo largo del
curso, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En la modalidad de
Ciencias y Tecnología, los trabajos de investigación y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

En las materias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, la metodología
se basará fundamentalmente en el análisis de textos completos y obras diversas, la
realización de trabajos de investigación y la introducción a la elaboración de ensayos que
permitan al alumnado profundizar en un aspecto concreto o descubrir las líneas maestras de
las distintas materias, dedicando específicamente a estas tareas como mínimo un período
lectivo semanal y utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



actividades de comprensión textual o de síntesis de las grandes ideas de la Unidad, para así
retener los conceptos clave y aprender a interpretar convenientemente los fenómenos
lingüísticos y literarios trabajados. actividades de repaso y consolidación de los conceptos
esenciales y de las habilidades procedimentales básicas. Incluyen prácticas para un óptimo
desarrollo de las competencias de expresión oral y escrita. métodos de trabajo intelectual,
como la realización de resúmenes y esquemas, la adquisición de pautas para el comentario
de diferentes tipos de textos (desde publicitarios, administrativos o científicos a literarios) y la
elaboración de trabajos, o la consulta de fuentes de información tradicionales o
informatizadas, cuyo objetivo es desarrollar de forma gradual, en niveles de complejidad
creciente, los contenidos procedimentales.

Los alumnos de altas capacidades tendrán acceso a una metodología más cercana al
proceso de investigación: propuesta de temas de estudio de su interés, visita a lugares del
entorno que tengan que ver con los contenidos de la materia, actividades extraescolares que
implementen la experiencia artística y lectora de textos literarios del siglo XVI, debates sobre
temas de actualidad, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a través
de los instrumentos de evaluación y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera:
Exámenes escritos u orales, hasta un máximo de 5 puntos; trabajos de investigación y
creación, hasta un máximo de dos puntos; composiciones escritas, comentarios de texto,
etc.: 2 puntos; participación e intervención en la dinámica de la clase (expresión oral): 1 punto

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos tendrán una prueba en el tercer trimestre para recuperar las evaluaciones
pendientes. Tendrán que presentar un trabajo para evaluar los estándares que no competan a
la prueba escrita.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas podrán recuperar la materia con una prueba escrita en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. Para el trabajo sobre el léxico, que
será constante durante todo el curso, se emplearán diccionarios de calidad contrastada como
el de la RAE (cuya adquisición ¿ del general o del escolar ¿ se recomendará a aquellos que
no dispongan de diccionario en casa), el de uso de María Moliner, el ideológico de J. Casares,
el etimológico de J. Corominas y los de sinónimos y antónimos. El Departamento dispone de
materiales de apoyo para que los alumnos que tengan problemas con algunos aspectos de la
materia los trabajen individualmente.

Así, hay cuadernillos de ortografía, de gramática, de expresión escrita, de práctica de
comentarios de texto, etc. La biblioteca del centro brinda buenas posibilidades de uso y sus
fondos servirán en muchos casos como material de consulta. Se exigirá al alumnado un
cuaderno, o sustituto de él, en el que poder reflejar las actividades y tareas propias del estudio
de la materia. Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento
metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y
comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales serán
creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera a sus alumnos (fichas, esquemas,
mapas conceptuales, etc.).

Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también como
material de trabajo en clase: - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas
de TV sobre temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas,
etc.). - Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones

Para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de otros
Departamentos didácticos, especialmente los de Música, Geografía e Historia y Educación
Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias
formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos
propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de
ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre expresión escrita, etc. - Materiales
procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas públicas.

- Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos
discursivos. - Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre
los códigos de comunicación animal, etc.). - Grabaciones de conversaciones reales
aportadas por el profesor o realizadas por los alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o
televisión. - Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de
reciente creación.

- Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las
jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). - Atlas lingüísticos. - Imagen fija
(fotografías para realizar actividades sobre la descripción). - Procesador de textos. - Internet
(como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía ¿on line¿, para recopilar
vocabulario, etc.). - Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los
textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios aportados por los propios
alumnos que incluyan sus propias creaciones.

Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas como
obligatorias. Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el uso
de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos ¿ Recursos para el
profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana Cultural, día del libro. Femenino Singular. Departamento de
Lengua y resto de
departamentos
implicados.

En torno al día del libro, pondremos de
relieve la figura de la mujer escritora a
través de sus textos. Contaremos con la
colaboración de los departamentos que
se quieran sumar a la iniciativa.



Las bicicletas son para el verano Departamento de
lengua, ciencias
naturales y
educación física.

Paseo en bicicleta por el pueblo con
performances literarias en los parajes
más significativos.

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL.
Primero de bachillerato Con el fin de estimular el gusto
por la lectura, acrecentar el criterio estético y el interés
por el arte, se prevé la asistencia, por niveles, a
representaciones teatrales. Con la participación en
estas obras, se persigue que los alumnos realicen
una aproximación adulta, integrada en los procesos de
comunicación social que implica ser espectadores de
teatro, a obras actuales de nuestra literatura.
¿Primaveras¿, de Aída Bortnik, Aula de Teatro de la
UMU, con Vicente Cervera, el viernes 14 de diciembre.

Las profesoras
implicadas

La representación tendrá lugar en el
Teatro Ginés Rosa de Totana, ocupando
las dos últimas horas lectivas de la
mañana. La representación también
puede tener lugar en Lorca, Alhama o
Murcia.

RUTA DEL QUIJOTE Primer curso de Bachillerato.
Con el fin de estimular el gusto por la lectura y
acrecentar el criterio estético y el interés por el arte,
se está trabajando en un viaje a Castilla (Toledo,
Almagro, Toboso, Campo de Criptana) en
colaboración con el departamento de Geografía e
Historia, en abril.

María Sáez

CONCURSO DE RELATOS (Complementaria) Todos
los niveles La práctica en la elaboración de relatos que
respondan a la sintaxis narrativa canónica es un buen
modo de desarrollar la competencia comunicativa.
¿Concurso de narración¿ con motivo de San Juan
Bosco.

Las profesoras
implicadas

No solo necesitamos ser buenos
narradores en la vida social, sino que
necesitamos, y sobre todo en la
adolescencia, empezar a construir
nuestra historia personal, indagar en el
autoconocimiento y en la autogestión
personal. Conocer modelos narrativos a
los que imitar, conocer obras de nuestra
literatura y algunas extranjeras, dar valor
a la corrección y a la coherencia en el
manejo de nuestra lengua, integrarnos
en dinámicas sociales que tengan como
protagonista la creación literaria¿ Todo
ello aumentará la motivación por la
lectura y la escritura y acrecentará el
criterio y la sensibilidad estética, por lo
que la actividad contribuirá a la
consecución, por parte del alumnado, de
objetivos de etapa y de área, tanto con
carácter final como en proceso.

CLASES AL AIRE LIBRE. (sin fecha) Dirigidas a todas
las asignaturas y enseñanzas del departamento. En
demasiadas ocasiones, la propia arquitectura de los
edificios y el diseño de las aulas, así como las ratios
inadecuadas, dificultan en un alto grado el logro de
objetivos básicos de las asignaturas del
departamento, como la realización de lecturas
placenteras o la memorización de paradigmas
gramaticales. Con el objetivo de favorecer la
adquisición de esas dos herramientas principales,
planteamos la posibilidad de planificar clases al aire
libre en entornos de proximidad, como el jardín situado
entre la Calle de La Cárcel y la Calle del Condao, a
escasos trescientos metros del centro. También
salidas o paseos memorísticos, que combinen el
ejercicio físico, el ritmo corporal y la memorización de
los contenidos de las asignaturas.

Las profesoras
implicadas

Tendrán que realizarse necesariamente
previa autorización escrita de padres,
madres o tutores legales.

Jornadas del Español de América Departamento de
Lengua y Música

Se trata de dos días, Miércoles y
Viernes, donde el primer día, a través del
cine y de la música, el segundo,
estudiaremos los fenómemos más
relevantes del Español de América.
Habrá una parte de diseño y cartelería
que se expondrá por los pasillos del
centro.



Semana de la Oralidad Departamento de
Lengua,
departamento de
Música.

Se traerán Troveros y cuadrilleros de la
zona para que hagan un taller de
improvisación con los alumnos. Pelea de
gallos. Concierto didáctico. Visita de los
grupos de música popular de la zona.
Recopilación de cuentos de viejas y
cuentacuentos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo
lúdico, como las de tipo expositivo, etc. Planificación de un día a la semana dedicado a la
lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. Trabajo continuado tanto con las lecturas
obligatorias del curso como con las complementarias.

Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la
biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento
de las relaciones interpersonales y la autonomía. Planificación de recitales poéticos, audición
de lecturas y actividades extraescolares, en general, que promocionen y estimulen de forma
continuada el hábito de la lectura. Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas,
avisos y comunicaciones.

Promoción de la lectura textos de los medios de comunicación, especialmente de
información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital
(secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. La estimulación la lectura de textos
del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las
instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas.

Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se pedirán varias redacciones a lo largo del curso sobre diversos temas, tanto de carácter
artístico o más creativo como escritura de tipo más formalista, asociado a un molde concreto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada de
forma convencional, clara y coherente. Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.



Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y
a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



6. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación
docente y los resultados obtenidos.

En cada
trimestre se
debe aportar un
plan de
evaluación en el
que, desde el
comienzo, se
definan los
objetivos, los
contenidos, las
actividades de
evaluación, el
nivel de logro de
las
Competencias
Básicas, los
criterios de
evaluación y los
estándares. Esta
información será
facilitada a
profesores de
apoyo, alumnos
y padres. Al final
de cada
evaluación, si
el/la profesor/a lo
considera
necesario, puede
realizar en
cualquier
momento del
curso académico
una valoración
entre sus
alumnos para
calibrar el
proceso de
enseñanza y su
práctica docente.
Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los



objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de la
misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y curso,
luego serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al final
de cada trimestre
de enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LAS TICS 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales.



7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y
audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips, para
la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 8. Utilización de textos literarios, musicales y
audiovisuales mediante descargas gratuitas y legales desde páginas WEB especializadas,
para conformar investigaciones tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la
lengua y la literatura con el resto de disciplina. 9. Realización de actividades de aprendizajes
contenidas en la Red para la ejercitación individual y en grupo y el aprendizaje de
conocimientos específicos- 10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo
entre el castellano y las lenguas romances de contacto.

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano. 12. Aplicación de forma efectiva el uso de
diccionarios extranjeros y traductores digitales para la ejercitación y conocimiento de las
lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el castellano. 13. Aplicación con utilidad,
según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, plástico, etc., que contenido
en Internet sean uno de los soportes en la investigación en Internet. 14. Utilización el correo
electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de
trabajos de investigación y monografías.

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de
los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del
Bachillerato. 16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales
(Como Word, Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la
realización de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de
búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para
resolver con eficacia los comentarios de textos.

19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la literatura española, europea y
mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas
nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y
corrección continuada que implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un
documento digital sino también su interpretación, valoración y puesta en común con la
comunidad educativa. 22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de
películas adaptadas de la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y
diferencias entre ambos soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo
para la fundación de compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos
contenidos en la Web.



Materia: LCL2B - Lengua Castellana y Literatura
II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global de
textos escritos de
carácter expositivo
y argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales y
las secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL



2.1.4.Produce
textos expositivos y
argumentativos
propios usando el
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión escrita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a obras
de consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL



3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre
temas polémicos
del currículo o de
la actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal
y utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema controvertido
del currículo o de la
actualidad social,
cultural o científica
planificando su
realización, fijando
sus propios
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante distintos
tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.3.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante mediante
fichas-resumen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos de
cita, notas a pie de
páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

4.Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con la
intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos de
la situación
comunicativa.

2.4.3.Reconoce y
explica los distintos
procedimientos de
cita (estilo directo,
estilo indirecto u
estilo indirecto libre
y cita encubierta)
presentes en
textos expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
categorías
gramaticales

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e interpreta
las relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce las
diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y
de significado que
establecen con el
verbo de la oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza los
distintos
procedimientos de
cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza en
textos propios y
ajenos las
diferentes formas
de estructurar los
textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual de
la lengua española
en el mundo
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en el
ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los
orígenes históricos
del español en
América y sus
principales áreas
geográficas
reconociendo en
un texto oral o
escrito algunos de
los rasgos
característicos y
valorando
positivamente sus
valorando
positivamente sus
variantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3,000 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en formato
digital sobre un
tema del currículo
de Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios
de su género,
relacionando los

1.1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
argumentación
oral, analizando los
recursos verbales
y no verbales
empleados por el
emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa del
emisor y con el
resto de los
factores de la
situación
comunicativa.

1.1.2.Analiza los
recursos verbales
y no verbales
presentes en
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos formales
y expresivos con la
intención del
emisor, el género
textual y el resto de
los elementos de
la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por
escrito el
contenido de
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la
estructura del
contenido,
identificando los
rasgos propios
del género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Interpreta
diversos anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que
utiliza el emisor
para seducir al
receptor, valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal
con argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas orales
de forma individual
o en grupo sobre
un tema polémico
de carácter
académico o de la
actualidad social,
científica o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y utilizando
correctamente los
procedimientos de
cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL

1.4.4.Se expresa
oralmente con
claridad, precisión
y corrección,
ajustando su
actuación verbal y
no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos propios
del registro formal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

1.4.5.Evalúa sus
presentaciones
orales y las de sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales y
las secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos expositivos
y argumentativos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

2.1.4.Produce
textos expositivos
y argumentativos
propios usando el
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo de
destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos propios
del registro formal
y evitando el uso
de coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos de
la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los
rasgos
morfosintácticos,
léxico-semánticos
y pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios del
género textual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de las
palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos de
formación de las
palabras
diferenciando entre
raíz y afijos y
explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.1.2.Reconoce y
explica la
procedencia
grecolatina de gran
parte del léxico
español y valora su
conocimiento para
la deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de la
deixis temporal,
espacial y
personal.
categorías
gramaticales

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.2.2.Selecciona el
léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos que
exigen un uso
formal y
especializado de la
lengua, evitando el
uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e interpreta
las relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL



4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y
de significado que
establecen con el
verbo de la oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento de
la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos de
cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.6.Revisa textos
escritos propios y
ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de mejorar
la expresión
escrita y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX hasta
nuestros días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3,000 CEC
CL

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días, relacionando
el contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y estilo
de su autor, su
género y el
movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 11/05/2020 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del

2.1.2.Sintetiza
textos de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales y
las secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos expositivos
y argumentativos
procedentes del
ámbito académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

2.1.4.Produce
textos expositivos
y argumentativos
propios usando el
registro adecuado
a la intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción escrita
para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

2,000 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos y
valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo con
la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL



textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
categorías
gramaticales

3.3.2.Reconoce,
analiza e interpreta
las relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia) como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación funcional y
de significado que
establecen con el
verbo de la oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,500 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos orales y
escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos de
inclusión del
emisor y receptor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

8.Reflexionar
sobre la relación
entre los
procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que se
relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus
experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo texto
para llegar a una
mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando los
autores y obras
más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

3,000 CEC
CL



Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y analizar
textos literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.2.Compara
distintos textos de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
XX hasta
nuestros días,
reconociendo las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico, artístico
y cultural.

4.3.1.Interpreta de
manera crítica
fragmentos u
obras completas
significativos de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

4.Desarrollar por
escrito un tema
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la historia
de la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

activa y participativa

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

tratamiento inidvidualizado a cada alumno

¿ actividades de comprensión textual o de síntesis de las grandes ideas de la Unidad, para
así retener los conceptos clave y aprender a interpretar convenientemente los fenómenos
lingüísticos y literarios trabajados.

¿ actividades de repaso y consolidación de los conceptos esenciales y de las habilidades
procedimentales básicas. Incluyen prácticas para un óptimo desarrollo de las competencias
de expresión oral y escrita.

¿ métodos de trabajo intelectual, como la realización de resúmenes y esquemas, la
adquisición de pautas para el comentario de diferentes tipos de textos (desde publicitarios,
administrativos o científicos a literarios) y la elaboración de trabajos, o la consulta de fuentes
de información tradicionales o informatizadas, cuyo objetivo es desarrollar de forma gradual,
en niveles de complejidad creciente, los contenidos procedimentales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se reallizan tres evaluaciones, se califica mediante evaluación continua

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

pruebas escritas

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

una recuperación a final de curso

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un examen de pendientes a finales del segundo trimestre o principios del tercero

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se realizará un examen de recuperación a final de curso

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba extraordinaria. Este año se realizará en las fechas dictadas por la
consejería, antes de las vacaciones de verano

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El recurso fundamental serán las fotocopias de materiales elaborados por la profesora.



¿ Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. Para el trabajo sobre el léxico, que
será constante durante todo el curso, se emplearán diccionarios de calidad contrastada como
el de la RAE (cuya adquisición ¿ del general o del escolar ¿ se recomendará a aquellos que
no dispongan de diccionario en casa), el de uso de María Moliner, el ideológico de J. Casares,
el etimológico de J. Corominas y los de sinónimos y antónimos. El Departamento dispone de
materiales de apoyo para que los alumnos que tengan problemas con algunos aspectos de la
materia los trabajen individualmente. Así, hay cuadernillos de ortografía, de gramática, de
expresión escrita, de práctica de comentarios de texto, etc.

La biblioteca del centro brinda buenas posibilidades de uso y sus fondos servirán en muchos
casos como material de consulta. Se exigirá al alumnado un cuaderno, o sustituto de él, en el
que poder reflejar las actividades y tareas propias del estudio de la materia. ¿ Material de
reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento metodológico impone el uso
constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, que habrán de ser
reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales serán creación propia del profesor,
adaptándolo de esta manera a sus alumnos (fichas, esquemas, mapas conceptuales, etc.). ¿
Otros materiales: dependiendo del contenido de cada unidad, se usará también como
material de trabajo en clase:

- Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del
C.A.P. o del propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas
de TV sobre temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas,
etc.). - Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones para el
trabajo sobre el uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de otros Departamentos
didácticos, especialmente los de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. -
Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias formativas puntuales,
precisen de un trabajo específico para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará material
complementario diverso, a criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios
gramaticales, material sobre expresión escrita, etc.

- Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en bibliotecas
públicas. - Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados por el profesor
de distintos tipos discursivos. - Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos,
documentales sobre los códigos de comunicación animal, etc.). - Grabaciones de
conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas por los alumnos. - Anuncios
publicitarios de revistas o televisión.

- Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente
creación. - Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la
comunicación, las jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). - Atlas
lingüísticos. - Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). -
Procesador de textos. - Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de
ortografía ¿on line¿, para recopilar vocabulario, etc.). - Periódicos, fragmentos de discursos
políticos para el análisis de los textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios
aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias creaciones.

¿ Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas como
obligatorias. ¿ Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de fomentar el
uso de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia podemos tomar
http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de
la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales
(como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. ¿ Recursos para
el profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

viaje cultural a Madrid (interdepartamental) Julia Vicente
Fresneda

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo
lúdico, como las de tipo expositivo, etc. ¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la
lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las
lecturas obligatorias del curso como con las complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura
dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la biblioteca escolar,
garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento de las relaciones
interpersonales y la autonomía.

¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura
de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la
lectura textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos,
noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a
los elementos paratextuales.

¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los
expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos
soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y
webs educativas. ¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y de modelos
para la composición escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizan durante todo el curso comentarios de texto centrados en la forma de redactar del
alumno

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada
de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padres. Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo
considera necesario, puede realizar en cualquier momento del curso académico una
valoración entre sus alumnos para calibrar el proceso de enseñanza y su práctica
docente.

Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y
curso, luego
serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el



documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación. 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales.

7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y
audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips, para
la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 8. Utilización de textos literarios, musicales y
audiovisuales mediante descargas gratuitas y legales desde páginas WEB especializadas,
para conformar investigaciones tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la
lengua y la literatura con el resto de disciplina. 9. Realización de actividades de aprendizajes
contenidas en la Red para la ejercitación individual y en grupo y el aprendizaje de
conocimientos específicos- 10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo
entre el castellano y las lenguas romances de contacto.

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano. 12. Aplicación de forma efectiva el uso de
diccionarios extranjeros y traductores digitales para la ejercitación y conocimiento de las
lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el castellano. 13. Aplicación con utilidad,
según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, plástico, etc., que contenido
en Internet sean uno de los soportes en la investigación en Internet. 14. Utilización el correo
electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de
trabajos de investigación y monografías.

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de
los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del
Bachillerato. 16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales
(Como Word, Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la
realización de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de
búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para
resolver con eficacia los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables
digitalizados de la literatura española, europea y mundial.

20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas nacionales
e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección
continuada que implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital
sino también su interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa.
22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de
la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos
soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de
compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: RCC1E - Refuerzo de la competencia
en comunicación lingüística (LOMCE)
(00,20,98,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UF1 Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el contenido
de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL

1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en su
sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende el
sentido global de
textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

2.2.2..Resume
textos de forma oral
recogiendo las ideas
principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CL



3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales y
secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas ideas
de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CL
CSC

UNIDAD UF2: UF2 Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
oral.

Comprensión
de textos
orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL

Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos
de lectura:
lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura
profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en práctica
técnicas sencillas para
optimizar la velocidad
y la fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL

2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo
de lectura (silenciosa,
en voz alta) al
contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura
en voz baja como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua
los elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CL



interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas
fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos
de textos:
literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación
de mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales,
el cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de
textos en
soporte digital.

3.Desarrollar una
lectura superficial
o profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos y
textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica distintas
estrategias de
discriminación de
información en los
textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos tradicionales
como de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 CL
CSC

3.4.2..Entiende la
información verbal y no
verbal y la interpreta
según un contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones verbales
y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no verbales
que apoyan al texto
verbal o que funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: UF3 Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 20/06/2020 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos
de lectura:
lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura
profunda:
estrategias en

función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos
de textos:
literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación
de mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

5.Incorporar
nuevo vocabulario
a sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario y
otras herramientas
de documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de
la información y
de la

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso de
creación de textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL



comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

producción de
textos.

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto
tras su redacción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CL

3.Usar las
Tecnologías de la
información y
comunicación
como herramienta
de producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes soportes,
apoyado por el
software adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas
de escritura
creativa: creación
y recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad distintos
tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como
proceso de escritura
creativa, textos
modelo aportados por
el profesor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,143 CEC
CL

5.Escribir textos
con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes
textos empleando
una ortografía
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,250 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: RCC2E - Refuerzo de la competencia
en comunicación lingüística (LOMCE)
(00,50,20,03,40,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 15/09/2019 Fecha fin prev.: 30/11/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e

1.Comprender,
interpretar y valorar
textos orales
propios del ámbito
personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

1.2.1.Comprende
el sentido global de
textos orales de
intención narrativa,
descriptiva e
instructiva,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

1.2.2.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.2.3.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos narrativos,
descriptivos, e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.4.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CDIG
CL

1.2.5.Resume
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

1.3.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



forma individual o
en grupo.

1.4.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a
la intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio, así como
las ideas
secundarias y
ejemplos que van a
apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por
medio de guías, las
producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita e implícita
de un texto
poniéndola en
relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas
y la organización
del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo las
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en todo
momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación
sobre el significado
de un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL
CSC

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

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud creativa
ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.Comprender el
significado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

3.2.1.Diferencia los
componentes
denotativos y
connotativos en el
significado de las
palabras dentro de
una frase o un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra explicando
su uso concreto en
una frase o en un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

4.Reconocer los
diferentes cambios
de significado que
afectan a la
palabra en el texto:
metáfora,
metonimia,

3.4.1.Reconoce y
explica el uso
metafórico y
metonímico de las
palabras en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL



tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

palabras tabú y
eufemismos.

3.4.2.Reconoce y
explica los
fenómenos
contextuales que
afectan al
significado global
de las palabras:
tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste y
explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

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

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

10.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes, temas,
etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CEC
CL

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

5.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un

4.5.1.Aporta en sus
trabajos escritos u
orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 03/12/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2020 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e

1.Comprender,
interpretar y valorar
textos orales
propios del ámbito
personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

1.2.1.Comprende
el sentido global de
textos orales de
intención narrativa,
descriptiva e
instructiva,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

1.2.2.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.2.3.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos narrativos,
descriptivos, e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.4.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CDIG
CL

1.2.5.Resume
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

1.3.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



forma individual o
en grupo.

1.4.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a
la intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio, así como
las ideas
secundarias y
ejemplos que van a
apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por
medio de guías, las
producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita e implícita
de un texto
poniéndola en
relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas
y la organización
del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo las
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en todo
momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación
sobre el significado
de un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL
CSC

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

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud creativa
ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.Comprender el
significado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

3.2.1.Diferencia los
componentes
denotativos y
connotativos en el
significado de las
palabras dentro de
una frase o un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra explicando
su uso concreto en
una frase o en un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

4.Reconocer los
diferentes cambios
de significado que
afectan a la
palabra en el texto:
metáfora,
metonimia,

3.4.1.Reconoce y
explica el uso
metafórico y
metonímico de las
palabras en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL



tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

palabras tabú y
eufemismos.

3.4.2.Reconoce y
explica los
fenómenos
contextuales que
afectan al
significado global
de las palabras:
tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste y
explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

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

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

10.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes, temas,
etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CEC
CL

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

5.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un

4.5.1.Aporta en sus
trabajos escritos u
orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 11/03/2020 Fecha fin prev.: 20/06/2020 Sesiones
prev.: 56

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e

1.Comprender,
interpretar y valorar
textos orales
propios del ámbito
personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

1.2.1.Comprende
el sentido global de
textos orales de
intención narrativa,
descriptiva e
instructiva,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

1.2.2.Anticipa ideas
e infiere datos del
emisor y del
contenido del texto
analizando fuentes
de procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.2.3.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos narrativos,
descriptivos, e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.4.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CDIG
CL

1.2.5.Resume
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad expositiva,
la adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

1.3.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



forma individual o
en grupo.

1.4.2.Organiza el
contenido y elabora
guiones previos a
la intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio, así como
las ideas
secundarias y
ejemplos que van a
apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.3.Realiza
intervenciones no
planificadas, dentro
del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por
medio de guías, las
producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita e implícita
de un texto
poniéndola en
relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y valorar
textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas lingüísticas
y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas lingüísticas
y la organización
del contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo las
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en diagramas,
gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en todo
momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación
sobre el significado
de un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL
CSC

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

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto
resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud creativa
ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL

2.Comprender el
significado de las
palabras en toda
su extensión para
reconocer y
diferenciar los
usos objetivos de
los usos
subjetivos.

3.2.1.Diferencia los
componentes
denotativos y
connotativos en el
significado de las
palabras dentro de
una frase o un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre las palabras
y su uso en el
discurso oral y
escrito.

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra explicando
su uso concreto en
una frase o en un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

4.Reconocer los
diferentes cambios
de significado que
afectan a la
palabra en el texto:
metáfora,
metonimia,

3.4.1.Reconoce y
explica el uso
metafórico y
metonímico de las
palabras en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL



tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

palabras tabú y
eufemismos.

3.4.2.Reconoce y
explica los
fenómenos
contextuales que
afectan al
significado global
de las palabras:
tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste y
explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

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

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL



9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que las
diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CL

10.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora alguna
de las obras de
lectura libre,
resumiendo el
contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que la
lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

2.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias de
la literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos y
aficiones,
contribuyendo a la
formación de la
personalidad
literaria.

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes, temas,
etc. de todas las
épocas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 AA
CEC
CL

4.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CL

5.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un

4.5.1.Aporta en sus
trabajos escritos u
orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CEC
CL



punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,064 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología será activa, participativa, flexible e integradora. Se adaptará a las necesidades
y al ritmo de aprendizaje de los alumnos, de forma grupal e individualizada.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Apoyo ordinario. i. Actuaciones de apoyo ordinario. Las clases de apoyo se llevarán a cabo de
forma individualizada preferentemente dentro del aula. Los alumnos que recibirán especial
atención durante la clase de apoyo dentro del aula serán los siguientes: - Alumnos que, a lo
largo del proceso de evaluación continua, necesiten algún refuerzo en aspectos puntuales del
currículo. - Alumnos que tengan dificultades específicas en expresión oral y escrita y en
lectura y comprensión lectora. - Alumnos que mantienen retrasos o bloqueos en el área de
Lengua y Literatura pero cuya recuperación es posible. Los objetivos establecidos son los
siguientes: - Conseguir una expresión oral y escrita coherente a través de la utilización de
procedimientos que propicien la cohesión textual. - Comprender y elaborar textos orales y
escritos de forma ordenada y clara. - Utilizar correctamente la ortografía y la ortología de la
palabra y de la oración para conseguir la eficacia comunicativa y expresiva.

ii. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. En este curso hay
varios alumnos con necesidades educativas especiales en 1º de ESO, que por ello cuentan
con sus respectivas PTis, en las que se eliminan, incorporan y priorizan objetivos y
contenidos. Estas adaptaciones curriculares son las que siguen los profesores del área en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos diagnosticados. En coordinación con el
Departamento de Orientación, sobre todo con el maestro especialista en Pedagogía
Terapéutica, se realizarán las adaptaciones curriculares de las Unidades Didácticas siguiendo
el Currículo de la ESO. Como medidas curriculares significativas, se llevarán a cabo las
adaptaciones pertinentes de acceso, adaptaciones curriculares no significativas y
significativas.

iii. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Deben adoptarse
dentro del proceso ordinario de escolarización (enriquecimiento y/o ampliación curricular).
Como medida extraordinaria, y según los criterios del informe escolar, la junta de evaluación y
el departamento de orientación, se puede plantear la flexibilización de la duración de los
diversos niveles y etapas educativas que consistirá en la incorporación del alumnado con
altas capacidades a un curso superior al que le correspondería cursar. Podrán diseñarse
actividades complementarias a la educación reglada de esta asignatura y fuera del horario
lectivo para la ampliación el desarrollo de competencias sociales. Este Departamento debe
contemplar, por tanto, la consecución de ayudas individuales y el refuerzo de la integración en
el grupo, para actividades complementarias a la formación reglada para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.

iv. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Se llevarán
a cabo adaptaciones curriculares no-significativas puesto que el desfase no será en gran
medida pronunciado en cuanto a las competencias lingüísticas y comunicativas. Esto implica
una adaptación en lo que respecta a la metodología y las actividades, lo que constituye una
adaptación de acceso simple al currículo.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará a través de pruebas escritas, pruebas orales y escala de observación

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A pesar de que la secuenciación de estándares presente en la programación otorga una
ponderación concreta a cada uno de los estándares; creemos conveniente evaluar a traves
de los instrumentos de evaluacion y, por ello, lo realizaremos de la siguiente manera: Pruebas
escritas, hasta un máximo de 6 puntos; Pruebas orales, un máximo de 2 puntos; y
Observación directa en el aula, un máximo de 2 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un examen en las primeras semanas del tercer trimestre. Habrá una prueba
específica para los anee

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita extraordinaria para la recuperación de la asignatura.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el centro
quedarán en clase como material permanente de consulta. ¿ Otros materiales: dependiendo
del contenido de cada unidad, se usará también como material de trabajo en clase: - Vídeos
de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del C.A.P. o del
propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre
temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, etc.). - Cañón
de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. - Grabaciones para el trabajo sobre el
uso oral de la lengua.

Libro de Texto de Vicens Vives 2

- Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los de Música,
Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a
dificultades de aprendizaje o carencias formativas puntuales, precisen de un trabajo
específico para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará material complementario
diverso, a criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material
sobre expresión escrita, etc. - Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también
la consulta en bibliotecas públicas. - Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el
uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos
seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos.



- Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre los códigos de
comunicación animal, etc.) - Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor
o realizadas por los alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o televisión. - Periódicos y
revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de reciente creación. -
Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la comunicación, las
jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje) - Atlas lingüísticos. - Imagen fija
(fotografías para realizar actividades sobre la descripción). - Procesador de textos.

- Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía ¿on line¿, para
recopilar vocabulario, etc.) - Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de
los textos argumentativos, artículos de revistas. - Textos literarios aportados por los propios
alumnos que incluyan sus propias creaciones. ¿ Lecturas: los alumnos conseguirán por su
cuenta los libros de lectura de obras completas. ¿ Recursos on line, multimedia y páginas
web educativas, a fin de fomentar el uso de las TIC (Técnicas de Información y
Comunicación). Como referencia podemos tomar http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura
/recursos, con multitud de enlaces para el fomento de la lectura;

http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a las grandes bibliotecas virtuales (como la
del Centro Virtual Cervantes, dependiente del Instituto Cervantes), ejercicios,
fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o http://roble.pntic.mec.es, desde donde
puede accederse, igualmente, a numerosos recursos teóricos y prácticos. ¿ Recursos para
el profesor: el profesor se apoyará también en experiencias de otros compañeros y en las
fundamentaciones pedagógicas que puedan desprenderse de ellas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL. Para
1º, 2º y 3º de ESO: Con el fin de estimular el gusto por
la lectura, acrecentar el criterio estético y el interés por
el arte, se prevé la asistencia, por niveles, a
representaciones teatrales. Con la participación en
estas obras, se persigue que los alumnos realicen
una aproximación adulta, integrada en los procesos de
comunicación social que implica ser espectadores de
teatro, a obras actuales de nuestra literatura.
¿Mitoilogico¿, de la compañía Strappato, viernes 22 de
marzo. La representación tendrá lugar en el Teatro
Ginés Rosa de Totana y ocupará la 5ª y la 6ª hora de
clases.

Profesora titular del
grupo

CONCURSO DE RELATOS (Complementaria) La
práctica en la elaboración de relatos que respondan a
la sintaxis narrativa canónica es un buen modo de
desarrollar la competencia comunicativa. No solo
necesitamos ser buenos narradores en la vida social,
sino que necesitamos, y sobre todo en la
adolescencia, empezar a construir nuestra historia
personal, indagar en el autoconocimiento y en la
autogestión personal.

Profesora titular del
grupo

Conocer modelos narrativos a los que
imitar, conocer obras de nuestra
literatura y algunas extranjeras, dar valor
a la corrección y a la coherencia en el
manejo de nuestra lengua, integrarnos
en dinámicas sociales que tengan como
protagonista la creación literaria¿ Todo
ello aumentará la motivación por la
lectura y la escritura y acrecentará el
criterio y la sensibilidad estética, por lo
que la actividad contribuirá a la
consecución, por parte del alumnado, de
objetivos de etapa y de área, tanto con
carácter final como en proceso.
¿Concurso de narración¿con motivo de
San Juan Bosco. Profesora responsable:
Belén López Marín

VISITAS DE FAMILIARES A NUESTRAS AULAS (sin
fecha) Todos los niveles Todas las asignaturas y
enseñanzas del dpto. Como propuesta de mejora, al
final del curso pasado, se valoró la posibilidad de
programar visitas de familiares de nuestros alumnos a
nuestras clases. Mejorar las relaciones entre el centro
y las familias, enseñar estrategias y recursos de
convivencia a los alumnos a través de la presentación
de un entorno adulto conectado, que comparte
objetivos comunes sería nuestro principal objetivo.

Las profesoras
implicadas en cada
caso

Se hace necesario tener autorización de
todos los padres, madres o tutores para
llevar a cabo la actividad..
Responsables: las profesoras del
departamento que en cada momento
pongan en práctica la actividad



CLASES AL AIRE LIBRE. (sin fecha) En demasiadas
ocasiones, la propia arquitectura de los edificios y el
diseño de las aulas, así como las ratios inadecuadas,
dificultan en un alto grado el logro de objetivos básicos
de las asignaturas del departamento, como la
realización de lecturas placenteras o la memorización
de paradigmas gramaticales. Con el objetivo de
favorecer la adquisición de esas dos herramientas
principales, planteamos la posibilidad de planificar
clases al aire libre en entornos de proximidad, como el
jardín situado entre la Calle de La Cárcel y la Calle del
Condao, a escasos trescientos metros del centro.
También salidas o paseos memorísticos, que
combinen el ejercicio físico, el ritmo corporal y la
memorización de los contenidos de las asignaturas.

Las profesoras
implicadas en cada
caso

Tendrán que realizarse necesariamente
previa autorización escrita de padres,
madres o tutores legales. Responsables:
las profesoras del departamento que en
cada momento pongan en práctica la
actividad.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de tipo
lúdico, como las de tipo expositivo, etc. ¿ Planificación de un día a la semana dedicado a la
lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. ¿ Trabajo continuado tanto con las
lecturas obligatorias del curso como con las complementarias. ¿ Afianzamiento de la lectura
dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, en la biblioteca escolar,
garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como el fomento de las relaciones
interpersonales y la autonomía.

¿ Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. ¿ Lectura
de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. ¿ Promoción de la
lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre
hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y
géneros) y a los elementos paratextuales. ¿ La estimulación la lectura de textos del ámbito
académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras
fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas.

¿ Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición
escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral estructurada
de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en general, expresión de
opiniones en clase sobre informaciones de actualidad procedentes de los medios de
comunicación audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. ¿ Exposición de
informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el
modo de presentar los hechos en distintos medios. ¿ Presentación de informaciones de
forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente
a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales
y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación en informativos y
documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de breves
informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. ¿ Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿
Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en
público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se
definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las
Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a
profesores de apoyo, alumnos y padres. Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo
considera necesario, puede realizar en cualquier momento del curso académico una
valoración entre los alumnos para calibrar el proceso de enseñanza y su práctica docente.
Es decir, los/as profesores/as pueden dedicar como mínimo una sesión por trimestre,
previsiblemente al finalizar cada uno, a una revisión, por parte de los alumnos, y de
manera anónima si así lo consideran, de las propuestas de trabajo: selección de material,
enfoque metodológico, actividades obligatorias y voluntarias.

Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de
la misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y
curso, luego
serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a
Jefatura de
Estudios.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula. 1.
Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos grupales e individuales en
el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y literario como un saber integrado,
que se estructura y se relaciona con distintas disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los
métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, Diccionarios
en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en
tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas,
para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 5. Utilización la pizarra
digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de lengua (léxico, morfología,
sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de exposiciones relacionadas con las
investigaciones digitales. 7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de
documentos digitales y audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas,
encuestas, videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado.

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas y
legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones tematizadas
concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el resto de disciplina.
9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación
individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos. 10. Uso de páginas WEB
específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las lenguas romances de contacto.
11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, páginas
WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, así como
diccionarios etimológicos del castellano.

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales para
la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el
castellano. 13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual,
gráfico, plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación
en Internet. 14. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el
seguimiento, valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 15.
Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un laboratorio
léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el aprendizaje de los distintos
niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la Educación Secundaria del Bachillerato.

16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales (Como Word,
Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la realización de
exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de búsquedas en
Biblioteca Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con
eficacia los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la
literatura española, europea y mundial. 20. Lectura de los medios de comunicación social
digitalizados (Prensa y revistas nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y
valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de
investigación de evaluación y corrección continuada que implique no sólo elaboración y
acumulación de datos en un documento digital sino también su interpretación, valoración y
puesta en común con la comunidad educativa.

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas de
la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos
soportes estéticos. 23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de
compañías teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: ALS3PM - Ámbito lingüístico-
social (LOMCE)-PMAR (03)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 10/10/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y

respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1..Comprende
el sentido global de
textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1..Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

2.5.2..Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción escrita
y ajustándose a
las normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

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

2.6.1..Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.1..Identifica los
diferentes grupos
de palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear del
resto d epalabras
que lo forman y
explicando su
funcionamiento en
el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

3.3.2..Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a paretir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

3.5.1..Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

3.5.2..Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia al
emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el uso
de pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la

3.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.3.1..Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



realización de
trabajos.

HISTORIA: LA
EDAD
MODERNA
(HASTA EL
SIGLO XVII).

La Edad Moderna:
el Renacimiento y
el Humanismo; su
alcance posterior.
El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica de
Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus
políticas: Carlos V
y Felipe II. Las
¿guerras de
religión¿, las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe III,
Felipe IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones de
la cultura de los
siglos XVI y XVII.

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

6.7.1..Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de algunos
autores de estos
siglos en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CEC
CSC

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev.: 11/10/2019 Fecha fin prev.: 07/11/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1..Comprende
el sentido global de
textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.1.2..Comprende
el sentido global de
textos publicitarios,
informativos y de
opinión
procedentes de los
medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en noticias,
reportajes, etc.
identificando las
estrategias de
enfatización y de
expansión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

1.2.1..Comprende
el sentido global de
textos orales de
intención
expositiva y
argumentativa,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así como
su estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

1.3.1..Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así como
las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

1.3.2..Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



UNIDAD UF3: Unidad 7 Fecha inicio prev.: 08/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.2.2..Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

1.3.2..Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



UNIDAD UF4: Unidad 3 Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 17/01/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para
lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a
los géneros
literarios y a las
obras más
representativas
de la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
textos
completos.
Redacción de
textos de
intención literaria
a partir de la
lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y
recursos
variados de
información para
la realización de
trabajos.

4.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.4.2..Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL



GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

5.1.1..Distingue en
un mapa político la
distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
analizar los
problemas y retos
medioambientales
que afronta
España, su origen
y las posibles vías
para afrontar estos
problemas.

5.2.1..Compara
paisajes
humanizados
españoles según su
actividad
económica,
problemas y retos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CSC
SIEE

4.Localizar los
recursos agrarios
y naturales en el
mapa mundial.

5.4.1..Sitúa en el
mapa las
principales zonas
cerealícolas y las
más importantes
masas boscosas
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CMCT
CSC

HISTORIA: LA
EDAD
MODERNA
(HASTA EL
SIGLO XVII).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y sus
consecuencias.

6.4.1..Explica las
distintas causas
que condujeron al
descubrimiento de
América para los
europeos, a su
conquista y a su
colonización.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CEC
CSC



II. Las ¿guerras
de religión¿, las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

6.7.1..Analiza obras
(o fragmentos de
ellas) de algunos
autores de estos
siglos en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CEC
CSC

UNIDAD UF5: unidad 4 Fecha inicio prev.: 20/01/2020 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1..Comprende
el sentido global de
textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.3.2..Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

2.1.2..Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2..Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

2.3.3..Respeta las
opiniones que dan
los demás tras la
lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL
CSC

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

2.4.1..Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL

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

2.5.2..Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción escrita
y ajustándose a
las normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



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

2.6.1..Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.2..Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a paretir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1..Reconoce y
explica en los
textos los
elementos
constitutivos de
elaboración simple
diferenciando
sujeto y predicado
e interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subjetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y

2.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios, en
versión original o
adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL

3.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.3.1..Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL



explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

4.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.4.1..Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL

4.4.2..Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL

UNIDAD UF6: Unidad 8 Fecha inicio prev.: 12/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.2..Comprende
el sentido global
de textos
publicitarios,
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en
noticias,
reportajes, etc.
identificando las
estrategias de
enfatización y de
expansión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

1.2.1..Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
expositiva y
argumentativa,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así
como su
estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

1.3.2..Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

2.1.2..Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2..Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

2.3.3..Respeta
las opiniones que
dan los demás
tras la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL
CSC

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

2.4.1..Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales
o escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

2.5.2..Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita y
ajustándose a las
normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

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

2.6.1..Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los
conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales
en sus
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.2..Reconoce
y explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a paretir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1..Reconoce
y explica en los
textos los
elementos
constitutivos de
elaboración
simple
diferenciando
sujeto y
predicado e
interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subjetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e

3.Redactar textos
personales de
intención literaria
siguiendo las
convenciones del
género, con
intención lúdica y
creativa.

4.3.1..Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL



intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

4.Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal y
utilizando las
tecnologías de la
información.

4.4.1..Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose
con rigor, claridad
y coherencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL

4.4.2..Utiliza
recursos variados
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización de
sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL

GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos según
actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento y
futuro de los
recursos naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos según
actividad
económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

4.Localizar los
recursos agrarios
y naturales en el
mapa mundial.

5.4.3..Localiza e
identifica en un
mapa las
principales zonas
productoras y
consumidoras de
energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CMCT
CSC

5.4.4..Identifica y
nombra algunas
energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CSC
SIEE



UNIDAD UF7: Unidad 5 Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 03/04/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.2..Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1..Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos
expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

2.4.1..Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales
o escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL



Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de consulta
en papel y formato
digital sobre el uso
de la lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial y
de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales

3.Observar,
reconocer y
explicar los
usos de los
grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales
y adverbiales
dentro del
marco de la
oración simple.

3.3.1..Identifica
los diferentes
grupos de
palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto d
epalabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento
en el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

3.3.2..Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a paretir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor y
al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

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

3.5.2..Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia
al emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el uso
de pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales,
etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de sus
propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más

1.Favorecer la
lectura y
comprensión
obras literarias
de la literatura
española y
universal de
todos los
tiempos y de la
literatura juvenil,
cercanas a los
propios gustos
y aficiones,
contribuyendo a
la formación de
la personalidad
literaria.

4.1.1..Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CEC
CL



representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al Siglo
de Oro a través de
la lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

4.Consultar y
citar
adecuadamente
fuentes de
información
variadas, para
realizar un
trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

4.4.2..Utiliza
recursos variados
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL

GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos según
actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento y
futuro de los
recursos naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos según
actividad
económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

6.Relacionar
áreas de
conflicto bélico
en el mundo
con factores
económicos y
político.

5.6.2..Señala
áreas de conflicto
bélico en el
mapamundi y las
relaciona con
factores
económicos y
políticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CEC
CSC

HISTORIA: LA
EDAD
MODERNA
(HASTA EL
SIGLO XVII).

La Edad Moderna:
el Renacimiento y
el Humanismo; su
alcance posterior.
El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La

6.Conocer
rasgos de las
políticas
internas y las
relaciones
exteriores de
los siglos XVI y
XVII en Europa.

6.6.1..Analiza las
relaciones entre
los reinos
europeos que
conducen a
guerras como la
de los "Treinta
Años".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CEC
CSC



unión dinástica de
Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus
políticas: Carlos V y
Felipe II. Las
¿guerras de
religión¿, las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe III,
Felipe IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones de
la cultura de los
siglos XVI y XVII.

7.Conocer la
importancia de
algunos autores
y obras de
estos siglos.

6.7.1..Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de algunos
autores de estos
siglos en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CEC
CSC

UNIDAD UF8: Unidad 6 Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales propios del
ámbito personal,
académico/escolar
y social.

1.1.1..Comprende
el sentido global de
textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

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

1.2.2..Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL



autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.3.2..Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos y
textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

2.1.2..Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con el
ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y como
forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1..Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

2.2.2..Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas y
deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1..Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL

2.3.3..Respeta las
opiniones que dan
los demás tras la
lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CL
CSC

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

2.4.1..Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 CDIG
CL



UNIDAD UF9: Unidad 9 Fecha inicio prev.: 18/05/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.3.1..Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL

1.3.2..Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

0,200 AA
CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas han sido indicadas continuamente en la programación: se trata de una
metodología activa en la que la participación, el cuaderno de clase y las pruebas escritas,
junto con las intervenciones orales, juegan un papel importante.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La totalidad del programa está dirigida a atender a la diversidad porque como su nombre
indica, se trata de un programa de refuerzo de mejora del aprendizaje en el que el alumnado
con dificultades académicas, intenta normalizar su situación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El programa consta de tres evaluaciones, más la extraordinaria en las que se mide el
rendimiento en las dos áreas que componen el ámbito: la lingúística y literaria y la social en su
vertiente geográfica e histórica.

Se ha de
tener en
cuenta que
los alumnos
de este perfil,
cuentan con
una o varias
áreas
pendientes
de cursos
anteriores
que deben
recuperar y
superar.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Están descritos por anota, teniendo en cuenta que la evaluación extraordinaria solamente se
evalúan los trabajos escritos y las pruebas tradicionales o exámenes de recuperación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se tendrá en cuenta el cuaderno de clase, la escala de observación, pruebas escritas y
trabajos.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los profesores de las materias pendientes realizarán pruebas escritas de recuperación, oído
profesor de ámbito.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas realizarán pruebas y trabajos de carácter extraordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria constará de una prueba escrita y un trabajo. No se tendrá en cuenta
la escala de observación ni el cuaderno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales serán el libro de texto, el cuaderno de clase, material audiovisual como
poemas musicados, fragmentos de series o películas, dramatizaciones...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al ser un grupo reducido, 16 alumnos, nos
adscribiremos a las actividades complementarias de
los departamentos de orientación, lengua y sociales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dadas las características del grupo, los temas transversales están presentes continuamente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en voz alta y por turnos en clase. Visitas a la biblioteca con lecturas individuales, tan
frecuentemente como sea posible.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de trabajos, tipo biografía del alumno, búsqueda de información sobre su héroe
favorito (deportista, cantante, bloguero, familiar...) y similares.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de trabajos sobre talentos personales, sobre personaje favorito del mundo
audiovisual cómic o personaje histórico de carácter oral.



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

Se hará como mínimo una reunión con el equipo docente al inicio de curso para la evaluación
inicial y luego una por trimestre, coincidiendo con las sesiones de evaluación
correspondientes. Al margen de ello, el equipo docente se reunirá tantas veces como sea
necesario.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: MAT1E - Matemáticas (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Aritmética Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

1.5.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles de
contener problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

1.5.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo real
y el mundo matemático:
identificando el problema
o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CEC
CMCT



medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.6.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

1.7.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CMCT
CSC

8.Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.

1.8.1..Reflexiona sobre
los problemas resueltos
y los procesos
desarrollados, valorando
la potencia y sencillez de
las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CEC
CMCT

Números y
álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en

1.Utilizar números
naturales, enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades para
recoger, transformar

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT



factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números. Máximo
común divisor y
mínimo común
múltiplo de dos o
más números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la

e intercambiar
información y
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

2.2.2..Aplica los criterios
de divisibilidad por 2, 3,
5, 9 y 11 para
descomponer en
factores primos
números naturales y los
emplea en ejercicios,
actividades y problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

2.2.3..Identifica y calcula
el máximo común divisor
y el mínimo común
múltiplo de dos o más
números naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT



proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

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

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien mediante
el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, utilizando la
notación más adecuada
y respetando la jerarquía
de las operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Aritmética y Álgebra Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el enunciado
de los problemas
(datos, relaciones entre
los datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT



interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.4.1..Expone y defiende
el proceso seguido
además de las
conclusiones obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes: algebraico y
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

1.5.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

1.5.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CEC
CMCT

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

1.6.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

1.7.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CMCT
CSC

8.Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.

1.8.1..Reflexiona sobre
los problemas resueltos
y los procesos
desarrollados, valorando
la potencia y sencillez
de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CEC
CMCT

Números y
álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a
varios números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT



Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien mediante
el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, utilizando la
notación más adecuada
y respetando la jerarquía
de las operaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

2.5.1..Identifica y
discrimina relaciones de
proporcionalidad
numérica (como el
factor de conversión o
cálculo de porcentajes)
y las emplea para
resolver problemas en
situaciones cotidianas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: Álgebra. Proporcionalidad.
Estadística y Probabilidad

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 45



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones, regularidades
y leyes matemáticas en
situaciones de cambio,
en contextos
numéricos, estadísticos
y probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

1.4.1..Expone y defiende
el proceso seguido
además de las
conclusiones obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes: algebraico y
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CL
CMCT

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

1.5.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

1.5.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CEC
CMCT

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

1.6.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

1.7.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CMCT
CSC

8.Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.

1.8.1..Reflexiona sobre
los problemas resueltos
y los procesos
desarrollados, valorando
la potencia y sencillez
de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,066 AA
CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a
varios números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.

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

2.5.1..Identifica y
discrimina relaciones de
proporcionalidad
numérica (como el
factor de conversión o
cálculo de porcentajes)
y las emplea para
resolver problemas en
situaciones cotidianas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT



Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

6.Utilizar el lenguaje
algebraico para
simbolizar y resolver
problemas mediante
el planteamiento de
ecuaciones de
primer grado
aplicando para su
resolución métodos
algebraicos.

2.6.1..Comprueba, dada
una ecuación si un
número es solución de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

2.6.2..Formula
algebraicamente una
situación de la vida real
mediante ecuaciones de
primer grado resuelve e
interpreta el resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

Estadística y
probabilidad

Población e
individuo.
Muestra.
Variables
estadísticas.
Variables

1.Utilizar el lenguaje
algebraico para
simbolizar y resolver
problemas mediante
el planteamiento de
ecuaciones de

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT



cualitativas y
cuantitativas.
Frecuencias
absolutas y
relativas.
Organización en
tablas de datos
recogidos en una
experiencia.
Diagramas de
barras, y de
sectores.
Polígonos de
frecuencias.
Medidas de
tendencia central.
Medidas de
dispersión.
Fenómenos
deterministas y
aleatorios.
Formulación de
conjeturas sobre
el
comportamiento
de fenómenos
aleatorios
sencillos y diseño
de experiencias
para su
comprobación.
Frecuencia
relativa de un
suceso y su
aproximación a la
probabilidad
mediante la
simulación o
experimentación.
Sucesos
elementales
equiprobables y
no equiprobables.
Espacio muestral
en experimentos
sencillos. Tablas
y diagramas de
árbol sencillos.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace en
experimentos
sencillos.

primer grado
aplicando para su
resolución métodos
algebraicos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CL
CMCT

3.1.5..Interpreta gráficos
estadísticos sencillos
recogidos en medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CMCT
CSC

3.1.1. .Define población,
muestra e individuo
desde el punto de vista
de la estadística, y los
aplica a casos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CDIG
CMCT

3.Diferenciar los
fenómenos
deterministas de los
aleatorios, valorando
la posibilidad que
ofrecen las
matemáticas para
analizar y hacer
predicciones
razonables acerca
del comportamiento

3.3.1..Identifica los
experimentos aleatorios
y los distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT



de los aleatorios a
partir de las
regularidades
obtenidas al repetir
un número
significativo de
veces la experiencia
aleatoria, o el cálculo
de su probabilidad.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 CEC
CMCT

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

3.4.1..Describe
experimentos aleatorios
sencillos y enumera
todos los resultados
posibles, apoyándose
en tablas, recuentos o
diagramas en árbol
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

3.4.2..Distingue entre
sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,288 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre
2º

Trimestre
3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MAT2E - Matemáticas (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS ENTEROS.
FRACCIONES Y NÚMEROS
DECIMALES.

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes

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

1.1.2..Utiliza estrategias
heurísticas y procesos
de razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

5.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos y
funcionales) a partir
de la identificación
de problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.6.1..Toma decisiones
en los procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización, valorando
las consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

Números
enteros.
Operaciones
con calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Significados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al del
cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de la
notación
científica para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT



Cálculos con
porcentajes
(mental, manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias para
el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones
con expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CMCT
SIEE



algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráfico.
Resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

UNIDAD UF2: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en

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

1.1.2..Utiliza estrategias
heurísticas y procesos
de razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.4.1..Expone y defiende
el proceso seguido
además de las
conclusiones obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes: algebraico,
gráfico y geométrico.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

Números y
álgebra

Números
enteros.
Operaciones
con calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Significados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al del
cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de la
notación
científica para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con

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

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias lógicas o
regularidades, mediante
expresiones
algebraicas, y opera con
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT



porcentajes
(mental, manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias para
el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CEC
CMCT



Resolución de
problemas.
Sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráfico.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF3: PROPORCIONALIDAD.
GEOMETRÍA. FUNCIONES.

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

2.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.

1.2.1..Identifica
patrones, regularidades
y leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.4.1..Expone y
defiende el proceso
seguido además de las
conclusiones
obtenidas, utilizando
distintos lenguajes:
algebraico, gráfico y
geométrico.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

5.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos y
funcionales) a partir
de la identificación
de problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

1.6.1..Toma decisiones
en los procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos o
algebraicos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.2..Utiliza medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

Geometría

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

1.Reconocer y
describir figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
características para
clasificarlas,
identificar
situaciones,

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de los
polígonos regulares:
ángulos interiores,
ángulos centrales,
diagonales, apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CL
CMCT



Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de
figuras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
figuras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en figuras
simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justificación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza:
figuras
semejantes.
Criterios de
semejanza.
Razón de
semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y
volúmenes de
cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasificación.
Áreas y
volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,

describir el contexto
físico, y abordar
problemas de la vida
cotidiana.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

3.1.4..Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los puntos
de la circunferencia y el
círculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

2.Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas y
técnicas simples de
la geometría
analítica plana para
la resolución de
problemas de
perímetros, áreas y
ángulos de figuras
planas, utilizando el
lenguaje
matemático
adecuado expresar
el procedimiento
seguido en la
resolución.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CEC
CMCT

3.Reconocer el
significado
aritmético del
Teorema de
Pitágoras
(cuadrados de
números, ternas
pitagóricas) y el
significado
geométrico (áreas
de cuadrados
construidos sobre

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT



superficies y
volúmenes del
mundo físico.
Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

los lados) y
emplearlo para
resolver problemas
geométricos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CEC
CMCT

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

3.4.1..Reconoce
figuras semejantes y
calcula la razón de
semejanza y la razón
de superficies y
volúmenes de figuras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CEC
CMCT

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

3.5.1..Analiza e
identifica las
características de
distintos cuerpos
geométricos, utilizando
el lenguaje geométrico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CEC
CMCT

3.5.2..Construye
secciones sencillas de
los cuerpos
geométricos, a partir
de cortes con planos,
mentalmente y
utilizando los medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CDIG
CMCT

3.5.3..Identifica los
cuerpos geométricos a
partir de sus
desarrollos planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CEC
CMCT

Funciones

Coordenadas
cartesianas:
representación e
identificación de
puntos en un
sistema de ejes

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

4.1.1..Localiza puntos
en el plano a partir de
sus coordenadas y
nombra puntos del
plano escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT



coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje habitual,
tabla, gráfica,
fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos relativos.
Análisis y
comparación de
gráficas.
Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identificación de la
pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a partir
de la ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráficas y
programas de
ordenador para la
construcción e
interpretación de
gráficas.

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

4.2.1..Pasa de unas
formas de
representación de una
función a otras y elige
la más adecuada en
función del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

3.Comprender el
concepto de
función. Reconocer,
interpretar y analizar
las gráficas
funcionales

4.3.1..Reconoce si una
gráfica representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

4.4.1..Reconoce y
representa una función
lineal a partir de la
ecuación o de una
tabla de valores, y
obtiene la pendiente de
la recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

4.4.3..Escribe la
ecuación
correspondiente a la
relación lineal existente
entre dos magnitudes y
la representa.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,241 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el
aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el
tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos
aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de
los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran
grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos,
resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez
que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no
sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de
vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la
indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando
no tiene a mano su calculadora. Su uso indiscriminado en este curso impide que los alumnos
adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesiten en cursos posteriores. El profesor
o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora u otros recursos
informáticos como herramienta instrumental básica.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de
estudio. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los
objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer
evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una
meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución
de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad
favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En
la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de
aprendizaje, señalando los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: a) Las clases de apoyo se llevarán a cabo en el aula
habitual del grupo, siendo el profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se
deben seguir y los alumnos/as que necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que
aquella parte del alumnado que no requiera de forma expresa de esta medida, se
beneficie también con una atención más personalizada e individual. b) La coordinación y el
seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profesorado titular
del área y el correspondiente de apoyo. c) Se evaluará el proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma continuada en las reuniones del Departamento. d) Se recogerán en
plantillas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los apoyos que se
realicen. e) Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo
posible, a que el alumnado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de
la etapa como del área.



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula
habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre
su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un
cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad
horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención
personalizada del alumno/a dentro de la misma aula habitual. c) Elaboración programática
de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la
elaboración
programática de
las ACNS y/o
ACIs en el área
de Matemáticas
se contemplan
las siguientes
pautas: a) La
programación de
Matemáticas
debe tener en
cuenta aquellos
contenidos en
los que los
alumnos
consiguen
rendimientos
muy diferentes.
En Matemáticas
este caso se
presenta en la
resolución de
problemas.
Aunque la
práctica y la
utilización de
estrategias de
resolución de
problemas deben
desempeñar un
papel importante
en el trabajo de
todos los
alumnos, el tipo
de actividad
concreta que se
realice y los
métodos que se
utilicen variarán
necesariamente
de acuerdo con
los diferentes
grupos de
alumnos; y el
grado de
complejidad y la
profundidad de la
comprensión que
se alcance no
serán iguales en
todos los grupos.
Este hecho
aconseja
organizar las
actividades y
problemas en
actividades de
refuerzo y de
ampliación, en
las que puedan
trabajar los
alumnos más
adelantados. b)
La programación
ha de tener en
cuenta también
que no todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo y
con la misma
intensidad los



contenidos
tratados. Por
eso, debe estar
diseñada de
modo que
asegure un nivel
mínimo para
todos los
alumnos al final
de la etapa,
dando
oportunidades
para recuperar
los
conocimientos
no adquiridos en
su momento.
Este es el motivo
por el que la
atención a la
diversidad en
Matemáticas se
concreta, sobre
todo, en su
programación en
espiral. Este
método consiste
en prescindir de
los detalles en el
primer contacto
del alumno con
un tema, y
preocuparse por
ofrecer una
visión global del
mismo. La falta
de comprensión
de un contenido
matemático
puede ser
debida, entre
otras causas, a
que los
conceptos o
procedimientos
sean demasiado
difíciles para el
nivel de
desarrollo
matemático del
alumno, o puede
ser debida a que
se avanza con
demasiada
rapidez, y no da
tiempo para una
mínima
comprensión. c)
La atención a la
diversidad, desde
el punto de vista
metodológico,
debe estar
presente en todo
el proceso de
aprendizaje y
llevar al profesor
a: Detectar los
conocimientos
previos de los
alumnos al
empezar un
tema. A los



alumnos en los
que se detecte
una laguna en
sus
conocimientos,
se les debe
proponer una
enseñanza
compensatoria,
en la que debe
desempeñar un
papel importante
el trabajo en
situaciones
concretas.
Procurar que los
contenidos
matemáticos
nuevos que se
enseñan
conecten con los
conocimientos
previos y sean
adecuados a su
nivel cognitivo.
Intentar que la
comprensión del
alumno de cada
contenido sea
suficiente para
una mínima
aplicación y para
enlazar con los
contenidos que
se relacionan
con él. d) Otra
vía de atender la
diversidad de los
alumnos es el
establecimiento
de grupos
homogéneos. La
selección de los
materiales
utilizados en el
aula tiene
también una gran
importancia a la
hora de atender a
las diferencias
individuales en el
conjunto de los
alumnos y
alumnas. Como
material esencial
debe
considerarse el
libro base. El uso
de materiales de
refuerzo o
ampliación, tales
como los
cuadernos
monográficos,
permite atender a
la diversidad en
función de los
objetivos que nos
queramos fijar.
Por consiguiente,
estableceremos
una serie de
objetivos que



persigan la
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas, y
seleccionaremos
los materiales
curriculares
complementarios
que nos ayuden
a alcanzar esos
objetivos. Por
último,
destacamos la
vital importancia
que tiene una
adecuada
coordinación,
con el tutor/a del
alumno, con el
Departamento de
Orientación, y
sobre todo con el
profesorado de
Pedagogía
Terapéutica, lo
que permitirá en
todo momento
analizar el
aprendizaje, las
dificultades, la
elaboración de
pruebas escritas
personalizadas y
la evaluación del
alumno/a (pues
de esto último
tiene su
responsabilidad
el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en
el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
o Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que
tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y
objetivos de su curso. Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno,
no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento
excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica
de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el
enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología específica,
los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las
medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de
edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a)
Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia
curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado
que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de
trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de apoyo del grupo se haga
cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada
coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo
con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una
adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se
realizará una modificación de la programación.



De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de
espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo
diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de
los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y
en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas 1º ESO calificada negativamente en
cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías posibles: A.
Realizarán dos pruebas escritas, una a primeros de febrero y otra en abril, ambas con
carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La
calificación, positiva o negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor
o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el
alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá como recuperada la materia
pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado ninguna de las pruebas escritas de la
vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura pendiente será dictaminada por
el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el
Departamento.

Si al finalizar
ambos
procesos la
calificación no
es positiva, el
alumno tendrá
que
presentarse a
la Prueba Final
Extraordinaria
de
Septiembre. Al
comienzo del
curso se le
entregará al
alumnado un
documento
donde quede
recogido todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y se
le
recomendará
la realización
de actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos del
examen,
pudiendo
consultar
cualquier duda
al profesor del
presente
curso.
Además, en
las reuniones
de
Departamento
próximas a las
fechas de
realización de
las dos
pruebas
escritas, se
consensuarán
los estándares
que se
incluirán en
dichas
pruebas y se
procederá a
su elaboración
entre los
miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con
toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán

Instrumentos habituales de medida.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Mapas conceptuales y geoplanos.

Mapas y planos.

Materiales audiovisuales

Medios de comunicación: prensa escrita.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas 2º ESO. Editorial Oxford, sin
menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Uso de las páginas web "matemático.es" y "kahoot.com"

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Elaboración de murales.

Formas geométricas del entorno.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de
Orihuela (MUDIC)

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las
Olimpiadas matemáticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en
la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina
dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a
nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los
recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende
motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El asesinato del profesor de matemáticas" de Jordi Sierra.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.



Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.

Plantilla para apoyos: El Departamento ha elaborado una plantilla que se utilizará para cada
hora de apoyo realizado y que reflejará la siguiente información: grupo, fecha, profesor titular,
profesor de apoyo, contenidos y ejercicios trabajados y, por último, observaciones. Dicha
plantilla será completada por el profesor titular cada vez que reciba un apoyo. Además, todas
las plantillas completadas se irán ordenando y clasificando por grupos en un archivador del
Departamento de Matemáticas.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MAA3E - Matemáticas Académicas
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto
de la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT



geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia
y sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación
y operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones en
decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones y
decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.
Investigación de
regularidades,
relaciones y
propiedades que
aparecen en
conjuntos de
números.
Expresión
usando lenguaje

1.Utilizar las
propiedades de los
números racionales
para operarlos,
utilizando la forma
de cálculo y
notación adecuada,
para resolver
problemas de la
vida cotidiana, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos de
números (naturales,
enteros, racionales),
indica el criterio
utilizado para su
distinción y los utiliza
para representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.2..Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre
decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando
en este caso, el
grupo de decimales
que se repiten o
forman período.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.3..Halla la fracción
generatriz
correspondiente a un
decimal exacto o
periódico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.4..Expresa
números muy
grandes y muy
pequeños en notación
científica, y opera con
ellos, con y sin
calculadora, y los
utiliza en problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.5..Factoriza
expresiones
numéricas sencillas
que contengan
raíces, opera con
ellas simplificando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.6..Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para
realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso
de un número en
problemas
contextualizados,
justificando sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior a
dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

2.1.7..Aplica
adecuadamente
técnicas de
truncamiento y
redondeo en
problemas
contextualizados,
reconociendo los
errores de
aproximación en cada
caso para determinar
el procedimiento más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.8..Expresa el
resultado de un
problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma
de número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el
margen de error o
precisión requeridos,
de acuerdo con la
naturaleza de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.9..Calcula el valor
de expresiones
numéricas de
números enteros,
decimales y
fraccionarios
mediante las
operaciones
elementales y las
potencias de
exponente entero
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.10..Emplea
números racionales
para resolver
problemas de la vida
cotidiana y analiza la
coherencia de la
solución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CEC
CMCT

2.Obtener y
manipular
expresiones
simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas,
observando
regularidades en
casos sencillos que
incluyan patrones
recursivos.

2.2.1..Calcula
términos de una
sucesión numérica
recurrente usando la
ley de formación a
partir de términos
anteriores.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.2.2..Obtiene una ley
de formación o
fórmula para el
término general de
una sucesión sencilla
de números enteros o
fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



2.2.3..Identifica
progresiones
aritméticas y
geométricas, expresa
su término general,
calcula la suma de
los "n" primeros
términos, y las
emplea para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas

específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.2.4..Valora e
identifica la presencia
recurrente de las
sucesiones en la
naturaleza y resuelve
problemas asociados
a las mismas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

UNIDAD UF2: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto
de la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT



geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia
y sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para

3.Utilizar el lenguaje
algebraico para
expresar una
propiedad o
relación dada
mediante un
enunciado,
extrayendo la
información
relevante y

2.3.1..Realiza
operaciones con
polinomios y los
utiliza en ejemplos de
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación y
operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones en
decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones y
decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.
Investigación de
regularidades,
relaciones y
propiedades que
aparecen en
conjuntos de
números.
Expresión
usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.

transformándola.

2.3.2..Conoce y utiliza
las identidades
notables
correspondientes al
cuadrado de un
binomio y una suma
por diferencia, y las
aplica en un contexto
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.3.3..Factoriza
polinomios de grado 4
con raíces enteras
mediante el uso
combinado de la regla
de Ruffini, identidades
notables y extracción
del factor común.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.Resolver
problemas de la
vida cotidiana en
los que se precise
el planteamiento de
ecuaciones de
primer y segundo
grado, ecuaciones
sencillas de grado
mayor que dos y
sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas,
aplicando técnicas
de manipulación
algebraicas y,
gráficas o recursos
tecnológicos,
valorando y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones, las
resuelve e interpreta
críticamente el
resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC



Operaciones
elementales con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior a
dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

UNIDAD UF3:
SUCESIONES,GEOMETRÍA,
FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre
el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT



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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



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

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y sencillez
de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en otras
fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

Geometría

Geometría del
plano.
Lugar geométrico.
Teorema de
Tales. División de
un segmento en
partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Traslaciones,
giros y simetrías
en el plano.
Geometría del
espacio. Planos
de simetría en los
poliedros.
La esfera.
Intersecciones de
planos y esferas.
El globo
terráqueo.
Coordenadas
geográficas y
husos horarios.
Longitud y latitud
de un punto.
Uso de
herramientas
tecnológicas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

1.Reconocer y
describir los
elementos y
propiedades
características de
las figuras planas,
los cuerpos
geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.

3.1.1..Conoce las
propiedades de los
puntos de la
mediatriz de un
segmento y de la
bisectriz de un
ángulo, utilizándolas
para resolver
problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.1.2..Maneja las
relaciones entre
ángulos definidos
por rectas que se
cortan o por
paralelas cortadas
por una secante y
resuelve problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.Utilizar el
teorema de Tales y
las fórmulas
usuales para
realizar medidas
indirectas de
elementos
inaccesibles y para
obtener las
medidas de
longitudes, áreas y
volúmenes de los
cuerpos
elementales, de
ejemplos tomados
de la vida real,
representaciones
artísticas como
pintura o

3.2.1..Calcula el
perímetro y el área
de polígonos y de
figuras circulares en
problemas
contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC

3.2.2..Divide un
segmento en partes
proporcionales a
otros dados y
establece relaciones
de proporcionalidad
entre los elementos
homólogos de dos
polígonos
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



arquitectura, o de
la resolución de
problemas
geométricos.

3.2.3..Reconoce
triángulos
semejantes y, en
situaciones de
semejanza, utiliza el
teorema de Tales
para el cálculo
indirecto de
longitudes en
contextos diversos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones
reales de figuras
dadas en mapas o
planos, conociendo
la escala.

3.3.1..Calcula
dimensiones reales
de medidas de
longitudes y de
superficies en
situaciones de
semejanza: planos,
mapas, fotos
aéreas, etc.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer las
transformaciones
que llevan de una
figura a otra
mediante
movimiento en el
plano, aplicar
dichos
movimientos y
analizar diseños
cotidianos, obras
de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza.

3.4.1..Identifica los
elementos más
característicos de
los movimientos en
el plano presentes
en la naturaleza, en
diseños cotidianos u
obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CMCT
CSC

3.4.2..Genera
creaciones propias
mediante la
composición de
movimientos,
empleando
herramientas
tecnológicas cuando
sea necesario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

5.Identificar
centros, ejes y
planos de simetría
de figuras planas y
poliedros.

3.5.1..Identifica los
principales poliedros
y cuerpos de
revolución, utilizando
el lenguaje con
propiedad para
referirse a los
elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.5.2..Calcula áreas
y volúmenes de
poliedros, cilindros,
conos y esferas, y
los aplica para
resolver problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC

3.5.3..Identifica
centros, ejes y
planos de simetría
en figuras planas,
poliedros y en la
naturaleza, en el arte
y construcciones
humanas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CEC
CMCT



6.Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de
puntos.

3.6.1..Sitúa sobre el
globo terráqueo
ecuador, polos,
meridianos y
paralelos, y es
capaz de ubicar un
punto sobre el globo
terráqueo
conociendo su
longitud y latitud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CMCT
SIEE

Funciones

Análisis y
descripción
cualitativa de
gráficas que
representan
fenómenos del
entorno cotidiano
y de otras
materias.
Análisis de una
situación a partir
del estudio de las
características
locales y globales
de la gráfica
correspondiente.
Análisis y
comparación de
situaciones de
dependencia
funcional dadas
mediante tablas y
enunciados.
Utilización de
modelos lineales
para estudiar
situaciones
provenientes de
los diferentes
ámbitos de
conocimiento y de
la vida cotidiana,
mediante la
confección de la
tabla, la
representación
gráfica y la
obtención de la
expresión
algebraica.
Expresiones de la
ecuación de la
recta.
Funciones
cuadráticas.
Representación
gráfica. Utilización
para representar
situaciones de la
vida cotidiana.

1.Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación
gráfica.

4.1.1..Interpreta el
comportamiento de
una función dada
gráficamente y
asocia enunciados
de problemas
contextualizados a
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.1.2..Identifica las
características más
relevantes de una
gráfica
interpretándolas
dentro de su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.1.3..Construye una
gráfica a partir de un
enunciado
contextualizado
describiendo el
fenómeno expuesto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.1.4..Asocia
razonadamente
expresiones
analíticas a
funciones dadas
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.Identificar
relaciones de la
vida cotidiana y de
otras materias que
pueden
modelizarse
mediante una
función lineal
valorando la
utilidad de la
descripción de
este modelo y de
sus parámetros
para describir el
fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina las
diferentes formas de
expresión de la
ecuación de la recta
a partir de una dada
(ecuación punto
pendiente, general,
explícita y por dos
puntos), identifica
puntos de corte y
pendiente, y la
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.2.2..Obtiene la
expresión analítica
de la función lineal
asociada a un
enunciado y la
representa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.2.3..Formula
conjeturas sobre el
comportamiento del
fenómeno que
representa una
gráfica y su
expresión
algebraica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



3.Reconocer
situaciones de
relación funcional
que necesitan ser
descritas mediante
funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.

4.3.1..Calcula los
elementos
característicos de
una función
polinómica de grado
dos y la representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.3.2..Identifica y
describe situaciones
de la vida cotidiana
que puedan ser
modelizadas
mediante funciones
cuadráticas, las
estudia y las
representa utilizando
medios tecnológicos
cuando sea
necesario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión.
Parámetros de
dispersión.
Diagrama de caja
y bigotes.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.
Experiencias
aleatorias.
Sucesos y
espacio muestral.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla

1.Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un
conjunto de datos
mediante tablas y
gráficas
adecuadas a la
situación
analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas
para la población
estudiada.

5.1.1..Distingue
población y muestra
justificando las
diferencias en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.2..Valora la
representatividad de
una muestra a
través del
procedimiento de
selección, en casos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.3..Distingue
entre variable
cualitativa,
cuantitativa discreta
y cuantitativa
continua y pone
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.4..Elabora tablas
de frecuencias,
relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y
obtiene información
de la tabla
elaborada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.5..Construye,
con la ayuda de
herramientas
tecnológicas si
fuese necesario,
gráficos estadísticos
adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con
variables asociadas
a problemas
sociales,
económicos y de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT



de Laplace.
Diagramas de
árbol sencillos.
Permutaciones,
factorial de un
número.
Utilización de la
probabilidad para
tomar decisiones
fundamentadas
en diferentes
contextos.

2.Calcular e
interpretar los
parámetros de
posición y de
dispersión de una
variable estadística
para resumir los
datos y comparar
distribuciones
estadísticas.

5.2.1..Calcula e
interpreta las
medidas de posición
(media, moda,
mediana y cuartiles)
de una variable
estadística para
proporcionar un
resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.2.2..Calcula los
parámetros de
dispersión (rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación) de
una variable
estadística (con
calculadora y con
hoja de cálculo) para
comparar la
representatividad de
la media y describir
los datos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.Analizar e
interpretar la
información
estadística que
aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.

5.3.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir, analizar e
interpretar
información
estadística de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CL
CMCT

5.3.2..Emplea la
calculadora y
medios tecnológicos
para organizar los
datos, generar
gráficos estadísticos
y calcular
parámetros de
tendencia central y
dispersión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea
medios tecnológicos
para comunicar
información
resumida y relevante
sobre una variable
estadística
analizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

4.Estimar la
posibilidad de que
ocurra un suceso
asociado a un
experimento

5.4.1..Identifica los
experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



aleatorio sencillo,
calculando su
probabilidad a partir
de su frecuencia
relativa, la regla de
Laplace o los
diagramas de
árbol, identificando
los elementos
asociados al
experimento.

5.4.2..Utiliza el
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CL
CMCT

5.4.3..Asigna
probabilidades a
sucesos en
experimentos
aleatorios sencillos
cuyos resultados
son equiprobables,
mediante la regla de
Laplace,
enumerando los
sucesos
elementales, tablas
o árboles u otras
estrategias
personales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.4.4..Toma la
decisión correcta
teniendo en cuenta
las probabilidades
de las distintas
opciones en
situaciones de
incertidumbre.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el
aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el
tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos
aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de
los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran
grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos,
resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez
que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no
sean muy difíciles.



Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de
estudio. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los
objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer
evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una
meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución
de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de
vista la relación con otras materias.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad
favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En
la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de
aprendizaje, señalando los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Utilización de la calculadora: Al igual que en los cursos anteriores, se le deberá dar un trato
racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a que el alumnado ya debe tener
cierta destreza en el cálculo, se permitirá en este curso un mayor margen de utilización que
en los cursos anteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización
de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula
habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre
su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un
cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad
horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención
personalizada del alumno/a dentro de la misma aula habitual. c) Elaboración programática
de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la
elaboración
programática de
las ACNS y/o
ACIs en el área
de Matemáticas
se contemplan
las siguientes
pautas: a) La
programación de
Matemáticas
debe tener en
cuenta aquellos
contenidos en
los que los
alumnos
consiguen
rendimientos
muy diferentes.
En Matemáticas
este caso se
presenta en la
resolución de
problemas.
Aunque la
práctica y la
utilización de
estrategias de
resolución de
problemas deben
desempeñar un
papel importante
en el trabajo de
todos los
alumnos, el tipo
de actividad
concreta que se
realice y los
métodos que se
utilicen variarán
necesariamente
de acuerdo con
los diferentes
grupos de
alumnos; y el
grado de
complejidad y la
profundidad de la
comprensión que
se alcance no
serán iguales en
todos los grupos.
Este hecho
aconseja
organizar las
actividades y
problemas en
actividades de
refuerzo y de
ampliación, en
las que puedan
trabajar los
alumnos más
adelantados. b)
La programación
ha de tener en
cuenta también
que no todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo y
con la misma
intensidad los



contenidos
tratados. Por
eso, debe estar
diseñada de
modo que
asegure un nivel
mínimo para
todos los
alumnos al final
de la etapa,
dando
oportunidades
para recuperar
los
conocimientos
no adquiridos en
su momento.
Este es el motivo
por el que la
atención a la
diversidad en
Matemáticas se
concreta, sobre
todo, en su
programación en
espiral. Este
método consiste
en prescindir de
los detalles en el
primer contacto
del alumno con
un tema, y
preocuparse por
ofrecer una
visión global del
mismo. La falta
de comprensión
de un contenido
matemático
puede ser
debida, entre
otras causas, a
que los
conceptos o
procedimientos
sean demasiado
difíciles para el
nivel de
desarrollo
matemático del
alumno, o puede
ser debida a que
se avanza con
demasiada
rapidez, y no da
tiempo para una
mínima
comprensión. c)
La atención a la
diversidad, desde
el punto de vista
metodológico,
debe estar
presente en todo
el proceso de
aprendizaje y
llevar al profesor
a: Detectar los
conocimientos
previos de los
alumnos al
empezar un
tema. A los



alumnos en los
que se detecte
una laguna en
sus
conocimientos,
se les debe
proponer una
enseñanza
compensatoria,
en la que debe
desempeñar un
papel importante
el trabajo en
situaciones
concretas.
Procurar que los
contenidos
matemáticos
nuevos que se
enseñan
conecten con los
conocimientos
previos y sean
adecuados a su
nivel cognitivo.
Intentar que la
comprensión del
alumno de cada
contenido sea
suficiente para
una mínima
aplicación y para
enlazar con los
contenidos que
se relacionan
con él. d) Otra
vía de atender la
diversidad de los
alumnos es el
establecimiento
de grupos
homogéneos. La
selección de los
materiales
utilizados en el
aula tiene
también una gran
importancia a la
hora de atender a
las diferencias
individuales en el
conjunto de los
alumnos y
alumnas. Como
material esencial
debe
considerarse el
libro base. El uso
de materiales de
refuerzo o
ampliación, tales
como los
cuadernos
monográficos,
permite atender a
la diversidad en
función de los
objetivos que nos
queramos fijar.
Por consiguiente,
estableceremos
una serie de
objetivos que



persigan la
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas, y
seleccionaremos
los materiales
curriculares
complementarios
que nos ayuden
a alcanzar esos
objetivos. Por
último,
destacamos la
vital importancia
que tiene una
adecuada
coordinación,
con el tutor/a del
alumno, con el
Departamento de
Orientación, y
sobre todo con el
profesorado de
Pedagogía
Terapéutica, lo
que permitirá en
todo momento
analizar el
aprendizaje, las
dificultades, la
elaboración de
pruebas escritas
personalizadas y
la evaluación del
alumno/a (pues
de esto último
tiene su
responsabilidad
el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en
el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
o Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que
tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y
objetivos de su curso. Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno,
no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento
excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica
de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el
enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología específica,
los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las
medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de
edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a)
Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia
curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado
que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de
trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de apoyo del grupo se haga
cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada
coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo
con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una
adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se
realizará una modificación de la programación.



De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. Utilización flexible de
espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo
diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de
los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y
en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas de 2º ESO calificada negativamente en
cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías posibles: A.
Realizarán dos pruebas escritas, una a primeros de febrero y otra en abril, ambas con
carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La
calificación, positiva o negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor
o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el
alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá como recuperada la materia
pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado ninguna de las pruebas escritas de la
vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura pendiente será dictaminada por
el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el
Departamento.

Si al finalizar
ambos
procesos la
calificación no
es positiva, el
alumno tendrá
que
presentarse a
la Prueba Final
Extraordinaria
de
Septiembre. Al
comienzo del
curso se le
entregará al
alumnado un
documento
donde quede
recogido todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y se
le
recomendará
la realización
de actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos del
examen,
pudiendo
consultar
cualquier duda
al profesor del
presente
curso.
Además, en
las reuniones
de
Departamento
próximas a las
fechas de
realización de
las dos
pruebas
escritas, se
consensuarán
los estándares
que se
incluirán en
dichas
pruebas y se
procederá a
su elaboración
entre los
miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con
toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Formas geométricas del entorno.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Tangrams.

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Instrumentos habituales de medida.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Mapas conceptuales y geoplanos.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas Académicas 3º ESO. Editorial
Oxford. Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Mapas y planos.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Cuerpos geométricos.

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Uso de las páginas web "matemático.es" y "kahoot.com"

Elaboración de murales.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Planetarios.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en
la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina
dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a
nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los
recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende
motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá puntuar con hasta -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar).

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.

Otras diferencias significativas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.

Plantilla para apoyos: El Departamento ha elaborado una plantilla que se utilizará para cada
hora de apoyo realizado y que reflejará la siguiente información: grupo, fecha, profesor titular,
profesor de apoyo, contenidos y ejercicios trabajados y, por último, observaciones. Dicha
plantilla será completada por el profesor titular cada vez que reciba un apoyo. Además, todas
las plantillas completadas se irán ordenando y clasificando por grupos en un archivador del
Departamento de Matemáticas.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MAA3E - Matemáticas Académicas
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto
de la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT



geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia
y sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación
y operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones en
decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones y
decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.
Investigación de
regularidades,
relaciones y
propiedades que
aparecen en
conjuntos de
números.
Expresión
usando lenguaje

1.Utilizar las
propiedades de los
números racionales
para operarlos,
utilizando la forma
de cálculo y
notación adecuada,
para resolver
problemas de la
vida cotidiana, y
presentando los
resultados con la
precisión requerida.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos de
números (naturales,
enteros, racionales),
indica el criterio
utilizado para su
distinción y los utiliza
para representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.2..Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre
decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando
en este caso, el
grupo de decimales
que se repiten o
forman período.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.3..Halla la fracción
generatriz
correspondiente a un
decimal exacto o
periódico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.4..Expresa
números muy
grandes y muy
pequeños en notación
científica, y opera con
ellos, con y sin
calculadora, y los
utiliza en problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.5..Factoriza
expresiones
numéricas sencillas
que contengan
raíces, opera con
ellas simplificando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.6..Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para
realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso
de un número en
problemas
contextualizados,
justificando sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior a
dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

2.1.7..Aplica
adecuadamente
técnicas de
truncamiento y
redondeo en
problemas
contextualizados,
reconociendo los
errores de
aproximación en cada
caso para determinar
el procedimiento más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.8..Expresa el
resultado de un
problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma
de número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el
margen de error o
precisión requeridos,
de acuerdo con la
naturaleza de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.9..Calcula el valor
de expresiones
numéricas de
números enteros,
decimales y
fraccionarios
mediante las
operaciones
elementales y las
potencias de
exponente entero
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.1.10..Emplea
números racionales
para resolver
problemas de la vida
cotidiana y analiza la
coherencia de la
solución.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CEC
CMCT

2.Obtener y
manipular
expresiones
simbólicas que
describan
sucesiones
numéricas,
observando
regularidades en
casos sencillos que
incluyan patrones
recursivos.

2.2.1..Calcula
términos de una
sucesión numérica
recurrente usando la
ley de formación a
partir de términos
anteriores.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.2.2..Obtiene una ley
de formación o
fórmula para el
término general de
una sucesión sencilla
de números enteros o
fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



2.2.3..Identifica
progresiones
aritméticas y
geométricas, expresa
su término general,
calcula la suma de
los "n" primeros
términos, y las
emplea para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas

específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.2.4..Valora e
identifica la presencia
recurrente de las
sucesiones en la
naturaleza y resuelve
problemas asociados
a las mismas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

UNIDAD UF2: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto
de la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT



geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia
y sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para

3.Utilizar el lenguaje
algebraico para
expresar una
propiedad o
relación dada
mediante un
enunciado,
extrayendo la
información
relevante y

2.3.1..Realiza
operaciones con
polinomios y los
utiliza en ejemplos de
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación y
operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones en
decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones y
decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.
Investigación de
regularidades,
relaciones y
propiedades que
aparecen en
conjuntos de
números.
Expresión
usando lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.

transformándola.

2.3.2..Conoce y utiliza
las identidades
notables
correspondientes al
cuadrado de un
binomio y una suma
por diferencia, y las
aplica en un contexto
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.3.3..Factoriza
polinomios de grado 4
con raíces enteras
mediante el uso
combinado de la regla
de Ruffini, identidades
notables y extracción
del factor común.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.Resolver
problemas de la
vida cotidiana en
los que se precise
el planteamiento de
ecuaciones de
primer y segundo
grado, ecuaciones
sencillas de grado
mayor que dos y
sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas,
aplicando técnicas
de manipulación
algebraicas y,
gráficas o recursos
tecnológicos,
valorando y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Formula
algebraicamente una
situación de la vida
cotidiana mediante
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones, las
resuelve e interpreta
críticamente el
resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC



Operaciones
elementales con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior a
dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

UNIDAD UF3:
SUCESIONES,GEOMETRÍA,
FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre
el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT



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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
él y sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



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

1.8.1.Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y sencillez
de las ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en otras
fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

Geometría

Geometría del
plano.
Lugar geométrico.
Teorema de
Tales. División de
un segmento en
partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Traslaciones,
giros y simetrías
en el plano.
Geometría del
espacio. Planos
de simetría en los
poliedros.
La esfera.
Intersecciones de
planos y esferas.
El globo
terráqueo.
Coordenadas
geográficas y
husos horarios.
Longitud y latitud
de un punto.
Uso de
herramientas
tecnológicas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

1.Reconocer y
describir los
elementos y
propiedades
características de
las figuras planas,
los cuerpos
geométricos
elementales y sus
configuraciones
geométricas.

3.1.1..Conoce las
propiedades de los
puntos de la
mediatriz de un
segmento y de la
bisectriz de un
ángulo, utilizándolas
para resolver
problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.1.2..Maneja las
relaciones entre
ángulos definidos
por rectas que se
cortan o por
paralelas cortadas
por una secante y
resuelve problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.Utilizar el
teorema de Tales y
las fórmulas
usuales para
realizar medidas
indirectas de
elementos
inaccesibles y para
obtener las
medidas de
longitudes, áreas y
volúmenes de los
cuerpos
elementales, de
ejemplos tomados
de la vida real,
representaciones
artísticas como
pintura o

3.2.1..Calcula el
perímetro y el área
de polígonos y de
figuras circulares en
problemas
contextualizados
aplicando fórmulas y
técnicas adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC

3.2.2..Divide un
segmento en partes
proporcionales a
otros dados y
establece relaciones
de proporcionalidad
entre los elementos
homólogos de dos
polígonos
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



arquitectura, o de
la resolución de
problemas
geométricos.

3.2.3..Reconoce
triángulos
semejantes y, en
situaciones de
semejanza, utiliza el
teorema de Tales
para el cálculo
indirecto de
longitudes en
contextos diversos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.Calcular
(ampliación o
reducción) las
dimensiones
reales de figuras
dadas en mapas o
planos, conociendo
la escala.

3.3.1..Calcula
dimensiones reales
de medidas de
longitudes y de
superficies en
situaciones de
semejanza: planos,
mapas, fotos
aéreas, etc.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC

4.Reconocer las
transformaciones
que llevan de una
figura a otra
mediante
movimiento en el
plano, aplicar
dichos
movimientos y
analizar diseños
cotidianos, obras
de arte y
configuraciones
presentes en la
naturaleza.

3.4.1..Identifica los
elementos más
característicos de
los movimientos en
el plano presentes
en la naturaleza, en
diseños cotidianos u
obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CMCT
CSC

3.4.2..Genera
creaciones propias
mediante la
composición de
movimientos,
empleando
herramientas
tecnológicas cuando
sea necesario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

5.Identificar
centros, ejes y
planos de simetría
de figuras planas y
poliedros.

3.5.1..Identifica los
principales poliedros
y cuerpos de
revolución, utilizando
el lenguaje con
propiedad para
referirse a los
elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.5.2..Calcula áreas
y volúmenes de
poliedros, cilindros,
conos y esferas, y
los aplica para
resolver problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT
CSC

3.5.3..Identifica
centros, ejes y
planos de simetría
en figuras planas,
poliedros y en la
naturaleza, en el arte
y construcciones
humanas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CEC
CMCT



6.Interpretar el
sentido de las
coordenadas
geográficas y su
aplicación en la
localización de
puntos.

3.6.1..Sitúa sobre el
globo terráqueo
ecuador, polos,
meridianos y
paralelos, y es
capaz de ubicar un
punto sobre el globo
terráqueo
conociendo su
longitud y latitud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CMCT
SIEE

Funciones

Análisis y
descripción
cualitativa de
gráficas que
representan
fenómenos del
entorno cotidiano
y de otras
materias.
Análisis de una
situación a partir
del estudio de las
características
locales y globales
de la gráfica
correspondiente.
Análisis y
comparación de
situaciones de
dependencia
funcional dadas
mediante tablas y
enunciados.
Utilización de
modelos lineales
para estudiar
situaciones
provenientes de
los diferentes
ámbitos de
conocimiento y de
la vida cotidiana,
mediante la
confección de la
tabla, la
representación
gráfica y la
obtención de la
expresión
algebraica.
Expresiones de la
ecuación de la
recta.
Funciones
cuadráticas.
Representación
gráfica. Utilización
para representar
situaciones de la
vida cotidiana.

1.Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación
gráfica.

4.1.1..Interpreta el
comportamiento de
una función dada
gráficamente y
asocia enunciados
de problemas
contextualizados a
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.1.2..Identifica las
características más
relevantes de una
gráfica
interpretándolas
dentro de su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.1.3..Construye una
gráfica a partir de un
enunciado
contextualizado
describiendo el
fenómeno expuesto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.1.4..Asocia
razonadamente
expresiones
analíticas a
funciones dadas
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

2.Identificar
relaciones de la
vida cotidiana y de
otras materias que
pueden
modelizarse
mediante una
función lineal
valorando la
utilidad de la
descripción de
este modelo y de
sus parámetros
para describir el
fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina las
diferentes formas de
expresión de la
ecuación de la recta
a partir de una dada
(ecuación punto
pendiente, general,
explícita y por dos
puntos), identifica
puntos de corte y
pendiente, y la
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.2.2..Obtiene la
expresión analítica
de la función lineal
asociada a un
enunciado y la
representa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.2.3..Formula
conjeturas sobre el
comportamiento del
fenómeno que
representa una
gráfica y su
expresión
algebraica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



3.Reconocer
situaciones de
relación funcional
que necesitan ser
descritas mediante
funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.

4.3.1..Calcula los
elementos
característicos de
una función
polinómica de grado
dos y la representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

4.3.2..Identifica y
describe situaciones
de la vida cotidiana
que puedan ser
modelizadas
mediante funciones
cuadráticas, las
estudia y las
representa utilizando
medios tecnológicos
cuando sea
necesario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión.
Parámetros de
dispersión.
Diagrama de caja
y bigotes.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.
Experiencias
aleatorias.
Sucesos y
espacio muestral.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla

1.Elaborar
informaciones
estadísticas para
describir un
conjunto de datos
mediante tablas y
gráficas
adecuadas a la
situación
analizada,
justificando si las
conclusiones son
representativas
para la población
estudiada.

5.1.1..Distingue
población y muestra
justificando las
diferencias en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.2..Valora la
representatividad de
una muestra a
través del
procedimiento de
selección, en casos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.3..Distingue
entre variable
cualitativa,
cuantitativa discreta
y cuantitativa
continua y pone
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.4..Elabora tablas
de frecuencias,
relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y
obtiene información
de la tabla
elaborada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.1.5..Construye,
con la ayuda de
herramientas
tecnológicas si
fuese necesario,
gráficos estadísticos
adecuados a
distintas situaciones
relacionadas con
variables asociadas
a problemas
sociales,
económicos y de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT



de Laplace.
Diagramas de
árbol sencillos.
Permutaciones,
factorial de un
número.
Utilización de la
probabilidad para
tomar decisiones
fundamentadas
en diferentes
contextos.

2.Calcular e
interpretar los
parámetros de
posición y de
dispersión de una
variable estadística
para resumir los
datos y comparar
distribuciones
estadísticas.

5.2.1..Calcula e
interpreta las
medidas de posición
(media, moda,
mediana y cuartiles)
de una variable
estadística para
proporcionar un
resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.2.2..Calcula los
parámetros de
dispersión (rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación) de
una variable
estadística (con
calculadora y con
hoja de cálculo) para
comparar la
representatividad de
la media y describir
los datos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

3.Analizar e
interpretar la
información
estadística que
aparece en los
medios de
comunicación,
valorando su
representatividad y
fiabilidad.

5.3.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir, analizar e
interpretar
información
estadística de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CL
CMCT

5.3.2..Emplea la
calculadora y
medios tecnológicos
para organizar los
datos, generar
gráficos estadísticos
y calcular
parámetros de
tendencia central y
dispersión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea
medios tecnológicos
para comunicar
información
resumida y relevante
sobre una variable
estadística
analizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CDIG
CMCT

4.Estimar la
posibilidad de que
ocurra un suceso
asociado a un
experimento

5.4.1..Identifica los
experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT



aleatorio sencillo,
calculando su
probabilidad a partir
de su frecuencia
relativa, la regla de
Laplace o los
diagramas de
árbol, identificando
los elementos
asociados al
experimento.

5.4.2..Utiliza el
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 CL
CMCT

5.4.3..Asigna
probabilidades a
sucesos en
experimentos
aleatorios sencillos
cuyos resultados
son equiprobables,
mediante la regla de
Laplace,
enumerando los
sucesos
elementales, tablas
o árboles u otras
estrategias
personales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

5.4.4..Toma la
decisión correcta
teniendo en cuenta
las probabilidades
de las distintas
opciones en
situaciones de
incertidumbre.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,151 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el
aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el
tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos
aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de
los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran
grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos,
resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez
que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no
sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de
vista la relación con otras materias.



Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad
favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En
la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de
aprendizaje, señalando los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Al igual que en los cursos anteriores, se le deberá dar un trato
racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a que el alumnado ya debe tener
cierta destreza en el cálculo, se permitirá en este curso un mayor margen de utilización que
en los cursos anteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización
de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de
estudio. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los
objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer
evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una
meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución
de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula
habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre
su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un
cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad
horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención
personalizada del alumno/a dentro de la misma aula habitual. c) Elaboración programática
de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la
elaboración
programática de
las ACNS y/o
ACIs en el área
de Matemáticas
se contemplan
las siguientes
pautas: a) La
programación de
Matemáticas
debe tener en
cuenta aquellos
contenidos en
los que los
alumnos
consiguen
rendimientos
muy diferentes.
En Matemáticas
este caso se
presenta en la
resolución de
problemas.
Aunque la
práctica y la
utilización de
estrategias de
resolución de
problemas deben
desempeñar un
papel importante
en el trabajo de
todos los
alumnos, el tipo
de actividad
concreta que se
realice y los
métodos que se
utilicen variarán
necesariamente
de acuerdo con
los diferentes
grupos de
alumnos; y el
grado de
complejidad y la
profundidad de la
comprensión que
se alcance no
serán iguales en
todos los grupos.
Este hecho
aconseja
organizar las
actividades y
problemas en
actividades de
refuerzo y de
ampliación, en
las que puedan
trabajar los
alumnos más
adelantados. b)
La programación
ha de tener en
cuenta también
que no todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo y
con la misma
intensidad los



contenidos
tratados. Por
eso, debe estar
diseñada de
modo que
asegure un nivel
mínimo para
todos los
alumnos al final
de la etapa,
dando
oportunidades
para recuperar
los
conocimientos
no adquiridos en
su momento.
Este es el motivo
por el que la
atención a la
diversidad en
Matemáticas se
concreta, sobre
todo, en su
programación en
espiral. Este
método consiste
en prescindir de
los detalles en el
primer contacto
del alumno con
un tema, y
preocuparse por
ofrecer una
visión global del
mismo. La falta
de comprensión
de un contenido
matemático
puede ser
debida, entre
otras causas, a
que los
conceptos o
procedimientos
sean demasiado
difíciles para el
nivel de
desarrollo
matemático del
alumno, o puede
ser debida a que
se avanza con
demasiada
rapidez, y no da
tiempo para una
mínima
comprensión. c)
La atención a la
diversidad, desde
el punto de vista
metodológico,
debe estar
presente en todo
el proceso de
aprendizaje y
llevar al profesor
a: Detectar los
conocimientos
previos de los
alumnos al
empezar un
tema. A los



alumnos en los
que se detecte
una laguna en
sus
conocimientos,
se les debe
proponer una
enseñanza
compensatoria,
en la que debe
desempeñar un
papel importante
el trabajo en
situaciones
concretas.
Procurar que los
contenidos
matemáticos
nuevos que se
enseñan
conecten con los
conocimientos
previos y sean
adecuados a su
nivel cognitivo.
Intentar que la
comprensión del
alumno de cada
contenido sea
suficiente para
una mínima
aplicación y para
enlazar con los
contenidos que
se relacionan
con él. d) Otra
vía de atender la
diversidad de los
alumnos es el
establecimiento
de grupos
homogéneos. La
selección de los
materiales
utilizados en el
aula tiene
también una gran
importancia a la
hora de atender a
las diferencias
individuales en el
conjunto de los
alumnos y
alumnas. Como
material esencial
debe
considerarse el
libro base. El uso
de materiales de
refuerzo o
ampliación, tales
como los
cuadernos
monográficos,
permite atender a
la diversidad en
función de los
objetivos que nos
queramos fijar.
Por consiguiente,
estableceremos
una serie de
objetivos que



persigan la
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas, y
seleccionaremos
los materiales
curriculares
complementarios
que nos ayuden
a alcanzar esos
objetivos. Por
último,
destacamos la
vital importancia
que tiene una
adecuada
coordinación,
con el tutor/a del
alumno, con el
Departamento de
Orientación, y
sobre todo con el
profesorado de
Pedagogía
Terapéutica, lo
que permitirá en
todo momento
analizar el
aprendizaje, las
dificultades, la
elaboración de
pruebas escritas
personalizadas y
la evaluación del
alumno/a (pues
de esto último
tiene su
responsabilidad
el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en
el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
o Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que
tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y
objetivos de su curso. Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno,
no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento
excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica
de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el
enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología específica,
los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las
medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de
edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a)
Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia
curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado
que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de
trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de apoyo del grupo se haga
cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada
coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo
con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una
adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se
realizará una modificación de la programación.



De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. Utilización flexible de
espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo
diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de
los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y
en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas de 2º ESO calificada negativamente en
cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías posibles: A.
Realizarán dos pruebas escritas, una a primeros de febrero y otra en abril, ambas con
carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La
calificación, positiva o negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor
o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el
alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá como recuperada la materia
pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado ninguna de las pruebas escritas de la
vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura pendiente será dictaminada por
el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el
Departamento.

Si al finalizar
ambos
procesos la
calificación no
es positiva, el
alumno tendrá
que
presentarse a
la Prueba Final
Extraordinaria
de
Septiembre. Al
comienzo del
curso se le
entregará al
alumnado un
documento
donde quede
recogido todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y se
le
recomendará
la realización
de actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos del
examen,
pudiendo
consultar
cualquier duda
al profesor del
presente
curso.
Además, en
las reuniones
de
Departamento
próximas a las
fechas de
realización de
las dos
pruebas
escritas, se
consensuarán
los estándares
que se
incluirán en
dichas
pruebas y se
procederá a
su elaboración
entre los
miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con
toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Formas geométricas del entorno.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Mapas conceptuales y geoplanos.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas Académicas 3º ESO. Editorial
Oxford. Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento.

Mapas y planos.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Uso de las páginas web "matemático.es" y "kahoot.com"

Elaboración de murales.

Instrumentos habituales de medida.

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Visitas a Planetarios.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en
la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina
dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a
nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los
recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende
motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá puntuar con hasta -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar).

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.

Otros aspectos a destacar.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo.

Otras diferencias significativas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.

Plantilla para apoyos: El Departamento ha elaborado una plantilla que se utilizará para cada
hora de apoyo realizado y que reflejará la siguiente información: grupo, fecha, profesor titular,
profesor de apoyo, contenidos y ejercicios trabajados y, por último, observaciones. Dicha
plantilla será completada por el profesor titular cada vez que reciba un apoyo. Además, todas
las plantillas completadas se irán ordenando y clasificando por grupos en un archivador del
Departamento de Matemáticas.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MAB4E - Matemáticas Aplicadas
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y
Proporcionalidad

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias
heurísticas y procesos
de razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
SIEE

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

1.7.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



1.8.3..Distingue entre
problemas y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.10.1..Reflexiona sobre
los problemas resueltos
y los procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas
claves, aprendiendo
para situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación de
números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad

1.Conocer y utilizar
los distintos tipos de
números y
operaciones, junto
con sus propiedades
y aproximaciones,
para resolver
problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico
recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos números
(naturales, enteros,
racionales e
irracionales), indica el
criterio seguido para su
identificación, y los
utiliza para representar
e interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

2.1.2..Realiza los
cálculos con eficacia,
bien mediante cálculo
mental, algoritmos de
lápiz y papel o
calculadora, y utiliza la
notación más adecuada
para las operaciones de
suma, resta, producto,
división y potenciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 AA
CMCT

2.1.3..Realiza
estimaciones y juzga si
los resultados obtenidos
son razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 AA
CMCT

2.1.4..Utiliza la notación
científica para
representar y operar
(productos y divisiones)
con números muy
grandes o muy
pequeños.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT



directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.1.5..Compara, ordena,
clasifica y representa
los distintos tipos de
números reales,
intervalos y
semirrectas, sobre la
recta numérica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

2.1.6..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas cotidianos y
financieros y valora el
empleo de medios
tecnológicos cuando la
complejidad de los
datos lo requiera.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CDIG
CMCT
CSC

2.1.7..Resuelve
problemas de la vida
cotidiana en los que
intervienen magnitudes
directa e inversamente
proporcionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias
heurísticas y procesos
de razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT



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

1.7.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre
problemas y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.10.1..Reflexiona sobre
los problemas resueltos
y los procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas
claves, aprendiendo
para situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT



situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación

Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación de
números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para

2.Utilizar con
destreza el lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.2.1..Se expresa de
manera eficaz haciendo
uso del lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CL
CMCT

2.2.2..Realiza
operaciones de suma,
resta, producto y
división de polinomios y
utiliza identidades
notables.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT



realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes formas
de expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.2.3..Obtiene las raíces
de un polinomio y lo
factoriza, mediante la
aplicación de la regla de
Ruffini.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

3.Representar y
analizar situaciones
y estructuras
matemáticas
utilizando
ecuaciones de
distintos tipos para
resolver problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Geometría Funciones
Probabilidad y Estadística

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 05/06/2020 Sesiones
prev.: 41

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto de
la situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

y comprobando las
soluciones
obtenidas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza estrategias
heurísticas y procesos
de razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

3.Describir y analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones, regularidades
y leyes matemáticas en
situaciones de cambio,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

1.7.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT



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

1.8.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

1.8.3..Distingue entre
problemas y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para cada
caso.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.9.1..Toma decisiones
en los procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización, valorando
las consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

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

1.10.1..Reflexiona sobre
los problemas resueltos
y los procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas
claves, aprendiendo
para situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT



representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
Diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



Geometría

Figuras
semejantes.
Teoremas de
Tales y
Pitágoras.
Aplicación de la
semejanza para
la obtención
indirecta de
medidas.
Razón entre
longitudes,
áreas y
volúmenes de
figuras y
cuerpos
semejantes.
Resolución de
problemas
geométricos en
el mundo físico:
medida y cálculo
de longitudes,
áreas y
volúmenes de
diferentes
cuerpos.
Uso de
aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

1.Calcular
magnitudes
efectuando medidas
directas e indirectas
a partir de
situaciones reales,
empleando los
instrumentos,
técnicas o fórmulas
más adecuadas, y
aplicando, así
mismo, la unidad de
medida más acorde
con la situación
descrita.

3.1.1..Utiliza los
instrumentos
apropiados, fo¿rmulas y
te¿cnicas apropiadas
para medir a¿ngulos,
longitudes, a¿reas y
volu¿menes de cuerpos
y figuras geome¿tricas,
interpretando las
escalas de medidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

3.1.2..Emplea las
propiedades de las
figuras y cuerpos
(simetri¿as,
descomposicio¿n en
figuras ma¿s
conocidas, etc.) y aplica
el teorema de Tales,
para estimar o calcular
medidas indirectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

3.1.3..Utiliza las
fo¿rmulas para calcular
peri¿metros, a¿reas y
volu¿menes de
tria¿ngulos,
recta¿ngulos, ci¿rculos,
prismas, pira¿mides,
cilindros, conos y
esferas, y las aplica
para resolver problemas
geome¿tricos,
asignando las unidades
correctas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

3.1.4..Calcula medidas
indirectas de longitud,
a¿rea y volumen
mediante la aplicacio¿n
del teorema de
Pita¿goras y la
semejanza de
tria¿ngulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

2.Utilizar
aplicaciones
informáticas de
geometría dinámica,
representando
cuerpos geométricos
y comprobando,
mediante interacción
con ella, propiedades
geométricas.

3.2.1..Representa y
estudia los cuerpos
geométricos más
relevantes (triángulos,
rectángulos, círculos,
prismas, pirámides,
cilindros, conos y
esferas) con una
aplicación informática
de geometría dinámica
y comprueba sus
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CDIG
CMCT

Funciones

Interpretación de
un fenómeno
descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o
expresión
analítica.
Estudio de otros
modelos

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en una
situación, determinar
el tipo de función que
puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la tasa de
variación media a

4.1.1..Identifica y explica
relaciones entre
magnitudes que pueden
ser descritas mediante
una relación funcional,
asociando las gráficas
con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT



funcionales y
descripción de
sus
características,
usando el
lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos reales.
La tasa de
variación media
como medida de
la variación de
una función en
un intervalo.

partir de una gráfica,
de datos numéricos
o mediante el estudio
de los coeficientes
de la expresión
algebraica.

4.1.2..Explica y
representa
gráficamente el modelo
de relación entre dos
magnitudes para los
casos de relación lineal,
cuadrática, proporcional
inversa y exponencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT
CSC

4.1.3..Identifica, estima
o calcula elementos
característicos de estas
funciones (cortes con
los ejes, intervalos de
crecimiento y
decrecimiento,
máximos y mínimos,
continuidad, simetrías y
periodicidad).

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 AA
CMCT
CSC

4.1.4..Expresa
razonadamente
conclusiones sobre un
fenómeno, a partir del
análisis de la gráfica
que lo describe o de
una tabla de valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

4.1.5..Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de una
función mediante la tasa
de variación media,
calculada a partir de la
expresión algebraica,
una tabla de valores o
de la propia gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

4.1.6..Interpreta
situaciones reales que
responden a funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, y
exponenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT
CSC

2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones reales,
obteniendo
información sobre su
comportamiento,
evolución y posibles
resultados finales.

4.2.1..Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Representa datos
mediante tablas y
gráficos utilizando ejes
y unidades adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

4.2.3..Describe las
características más
importantes que se
extraen de una gráfica,
señalando los valores
puntuales o intervalos
de la variable que las
determinan utilizando
tanto lápiz y papel como
medios informáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CDIG
CMCT



4.2.4..Relaciona
distintas tablas de
valores y sus gráficas
correspondientes en
casos sencillos,
justificando la decisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

4.2.5..Utiliza con
destreza elementos
tecnológicos
específicos para dibujar
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CDIG

Estadística y
probabilidad

Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Interpretación,
análisis y utilidad
de las medidas
de centralización
y dispersión.
Comparación de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación de
diagramas de
dispersión.
Introducción a la
correlación.
Azar y
probabilidad.
Frecuencia de
un suceso
aleatorio.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
Regla de
Laplace.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Diagrama en
árbol.

1.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística,
analizando e
interpretando
informaciones que
aparecen en los
medios de
comunicación.

5.1.1..Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CL
CMCT

5.1.2..Formula y
comprueba conjeturas
sobre los resultados de
experimentos aleatorios
y simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT
SIEE

5.1.3..Emplea el
vocabulario adecuado
para interpretar y
comentar tablas de
datos, gráficos
estadísticos y
parámetros
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CL
CMCT

5.1.4..Interpreta un
estudio estadístico a
partir de situaciones
concretas cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT
CSC

2.Elaborar e
interpretar tablas y
gráficos estadísticos,
así como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los medios
más adecuados
(lápiz y papel,
calculadora, hoja de
cálculo), valorando
cualitativamente la
representatividad de
las muestras
utilizadas.

5.2.1..Discrimina si los
datos recogidos en un
estudio estadístico
corresponden a una
variable discreta o
continua.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

5.2.2..Elabora tablas de
frecuencias a partir de
los datos de un estudio
estadístico, con
variables discretas y
continuas.?

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

5.2.3..Calcula los
parámetros estadísticos
(media aritmética,
recorrido, desviación
típica, cuartiles,...), en
variables discretas y
continuas, con la ayuda
de la calculadora o de
una hoja de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CDIG
CMCT



5.2.4..Representa
gráficamente datos
estadísticos recogidos
en tablas de
frecuencias, mediante
diagramas de barras e
histogramas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

3.Calcular
probabilidades
simples y
compuestas para
resolver problemas
de la vida cotidiana,
utilizando la regla de
Laplace en
combinación con
técnicas de recuento
como los diagramas
de árbol y las tablas
de contingencia.

5.3.1..Calcula la
probabilidad de sucesos
con la regla de Laplace
y utiliza, especialmente,
diagramas de árbol o
tablas de contingencia
para el recuento de
casos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

5.3.2..Calcula la
probabilidad de sucesos
compuestos sencillos
en los que intervengan
dos experiencias
aleatorias simultáneas o
consecutivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,228 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el
aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el
tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos
aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de
los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran
grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos,
resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez
que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no
sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de
vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos.



Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Al igual que en los cursos anteriores, se le deberá dar un trato
racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a que el alumnado ya debe tener
cierta destreza en el cálculo, se permitirá en este curso un mayor margen de utilización que
en los cursos anteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización
de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de
estudio. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los
objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer
evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una
meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución
de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad
favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En
la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de
aprendizaje, señalando los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula
habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre
su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un
cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad
horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención
personalizada del alumno/a dentro de la misma aula habitual. c) Elaboración programática
de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la
elaboración
programática de
las ACNS y/o
ACIs en el área
de Matemáticas
se contemplan
las siguientes
pautas: a) La
programación de
Matemáticas
debe tener en
cuenta aquellos
contenidos en
los que los
alumnos
consiguen
rendimientos
muy diferentes.
En Matemáticas
este caso se
presenta en la
resolución de
problemas.
Aunque la
práctica y la
utilización de
estrategias de
resolución de
problemas deben
desempeñar un
papel importante
en el trabajo de
todos los
alumnos, el tipo
de actividad
concreta que se
realice y los
métodos que se
utilicen variarán
necesariamente
de acuerdo con
los diferentes
grupos de
alumnos; y el
grado de
complejidad y la
profundidad de la
comprensión que
se alcance no
serán iguales en
todos los grupos.
Este hecho
aconseja
organizar las
actividades y
problemas en
actividades de
refuerzo y de
ampliación, en
las que puedan
trabajar los
alumnos más
adelantados. b)
La programación
ha de tener en
cuenta también
que no todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo y
con la misma
intensidad los



contenidos
tratados. Por
eso, debe estar
diseñada de
modo que
asegure un nivel
mínimo para
todos los
alumnos al final
de la etapa,
dando
oportunidades
para recuperar
los
conocimientos
no adquiridos en
su momento.
Este es el motivo
por el que la
atención a la
diversidad en
Matemáticas se
concreta, sobre
todo, en su
programación en
espiral. Este
método consiste
en prescindir de
los detalles en el
primer contacto
del alumno con
un tema, y
preocuparse por
ofrecer una
visión global del
mismo. La falta
de comprensión
de un contenido
matemático
puede ser
debida, entre
otras causas, a
que los
conceptos o
procedimientos
sean demasiado
difíciles para el
nivel de
desarrollo
matemático del
alumno, o puede
ser debida a que
se avanza con
demasiada
rapidez, y no da
tiempo para una
mínima
comprensión. c)
La atención a la
diversidad, desde
el punto de vista
metodológico,
debe estar
presente en todo
el proceso de
aprendizaje y
llevar al profesor
a: Detectar los
conocimientos
previos de los
alumnos al
empezar un
tema. A los



alumnos en los
que se detecte
una laguna en
sus
conocimientos,
se les debe
proponer una
enseñanza
compensatoria,
en la que debe
desempeñar un
papel importante
el trabajo en
situaciones
concretas.
Procurar que los
contenidos
matemáticos
nuevos que se
enseñan
conecten con los
conocimientos
previos y sean
adecuados a su
nivel cognitivo.
Intentar que la
comprensión del
alumno de cada
contenido sea
suficiente para
una mínima
aplicación y para
enlazar con los
contenidos que
se relacionan
con él. d) Otra
vía de atender la
diversidad de los
alumnos es el
establecimiento
de grupos
homogéneos. La
selección de los
materiales
utilizados en el
aula tiene
también una gran
importancia a la
hora de atender a
las diferencias
individuales en el
conjunto de los
alumnos y
alumnas. Como
material esencial
debe
considerarse el
libro base. El uso
de materiales de
refuerzo o
ampliación, tales
como los
cuadernos
monográficos,
permite atender a
la diversidad en
función de los
objetivos que nos
queramos fijar.
Por consiguiente,
estableceremos
una serie de
objetivos que



persigan la
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas, y
seleccionaremos
los materiales
curriculares
complementarios
que nos ayuden
a alcanzar esos
objetivos. Por
último,
destacamos la
vital importancia
que tiene una
adecuada
coordinación,
con el tutor/a del
alumno, con el
Departamento de
Orientación, y
sobre todo con el
profesorado de
Pedagogía
Terapéutica, lo
que permitirá en
todo momento
analizar el
aprendizaje, las
dificultades, la
elaboración de
pruebas escritas
personalizadas y
la evaluación del
alumno/a (pues
de esto último
tiene su
responsabilidad
el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en
el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
o Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que
tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y
objetivos de su curso. Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno,
no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento
excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica
de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el
enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología específica,
los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las
medidas adoptadas se informará al alumno,o a sus padres o tutores, si es menor de
edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a)
Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia
curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado
que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de
trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de apoyo del grupo se haga
cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada
coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo
con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a .

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una
adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se
realizará una modificación de la programación.



De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de
espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo
diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de
los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y
en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas Académicas o Aplicadas (de 3º)
calificada negativamente, podrán recuperar la materia pendiente mediante dos vías posibles:
A. Realizarán dos pruebas escritas, una a primeros de febrero y otra en abril, ambas con
carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la calificación. La
calificación, positiva o negativa, de la asignatura pendiente será dictaminada por el profesor
o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el Departamento. B. Si el
alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá como recuperada la materia
pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado ninguna de las pruebas escritas de la
vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura pendiente será dictaminada por
el profesor o profesora responsable de la recuperación, y será corroborada por el
Departamento.

Si al finalizar
ambos
procesos la
calificación no
es positiva, el
alumno tendrá
que
presentarse a
la Prueba Final
Extraordinaria
de
Septiembre. Al
comienzo del
curso se le
entregará al
alumnado un
documento
donde quede
recogido todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y se
le
recomendará
la realización
de actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos del
examen,
pudiendo
consultar
cualquier duda
al profesor del
presente
curso.
Además, en
las reuniones
de
Departamento
próximas a las
fechas de
realización de
las dos
pruebas
escritas, se
consensuarán
los estándares
que se
incluirán en
dichas
pruebas y se
procederá a
su elaboración
entre los
miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con
toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado

Mapas conceptuales y geoplanos

Mapas y planos

Materiales audiovisuales

Medios de comunicación: prensa escrita

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

En este curso el libro de texto de referencia es: Matemáticas Aplicadas 4º ESO. Editorial
Oxford Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento.

Cuerpos geométricos.

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Uso de las páginas web "matemático.es" y "kahoot.com"

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas

Elaboración de murales

Formas geométricas del entorno.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán. Instrumentos habituales de
medida.

Libros de texto que complementan el libro de referencia del aula-clase.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las
Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a Planetarios

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en
la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina
dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a
nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los
recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende
motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.

Plantilla para apoyos: El Departamento ha elaborado una plantilla que se utilizará para cada
hora de apoyo realizado y que reflejará la siguiente información: grupo, fecha, profesor titular,
profesor de apoyo, contenidos y ejercicios trabajados y, por último, observaciones. Dicha
plantilla será completada por el profesor titular cada vez que reciba un apoyo. Además, todas
las plantillas completadas se irán ordenando y clasificando por grupos en un archivador del
Departamento de Matemáticas.
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto de
la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor y
la precisión adecuada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias heurísticas
y procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones, regularidades
y leyes matemáticas en
situaciones de cambio,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos Utiliza
las leyes matemáticas
encontradas para
realizar simulaciones y
predicciones sobre los
resultados esperables,
valorando su eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

1.7.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas
claves, aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT



Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.
Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Definición y
propiedades.
Manipulación de
expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior a
dos.
Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y

1.Conocer los
distintos tipos de
números e
interpretar el
significado de
algunas de sus
propiedades más
características:
divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad,
etc.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos números
(naturales, enteros,
racionales e
irracionales y reales),
indicando el criterio
seguido, y los utiliza
para representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

2.1.2..Aplica
propiedades
características de los
números al utilizarlos
en contextos de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

2.Utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones, junto
con sus
propiedades, para
recoger, transformar
e intercambiar
información y
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico.

2.2.1..Opera con
eficacia empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
programas
informáticos, y
utilizando la notación
más adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza
estimaciones
correctamente y juzga
si los resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

2.2.3..Establece las
relaciones entre
radicales y potencias,
opera aplicando las
propiedades
necesarias y resuelve
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

2.2.5..Calcula
logaritmos sencillos a
partir de su definición o
mediante la aplicación
de sus propiedades y
resuelve problemas
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

2.2.6..Compara,
ordena, clasifica y
representa distintos
tipos de números sobre
la recta numérica
utilizando diferentes
escalas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT



sistemas.
Inecuaciones de
primer y
segundo grado.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.

2.2.7..Resuelve
problemas que
requieran conceptos y
propiedades
específicas de los
números.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones
en el contexto de
la situación,
búsqueda de
otras formas de

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor y
la precisión adecuada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias heurísticas
y procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su utilidad
para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones, regularidades
y leyes matemáticas en
situaciones de cambio,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos Utiliza
las leyes matemáticas
encontradas para
realizar simulaciones y
predicciones sobre los
resultados esperables,
valorando su eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

6.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT



geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

1.7.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y
sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.9.1..Toma decisiones
en los procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas
claves, aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT



aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en Internet
o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos
en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT

Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.
Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Definición y
propiedades.
Manipulación de
expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades

2.Utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones, junto
con sus
propiedades, para
recoger, transformar
e intercambiar
información y
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico.

2.2.1..Opera con
eficacia empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
programas
informáticos, y
utilizando la notación
más adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza
estimaciones
correctamente y juzga
si los resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.Construir e
interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con
destreza el lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.3.1..Se expresa de
manera eficaz
haciendo uso del
lenguaje algebraico.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL
CMCT

2.3.2..Obtiene las
raíces de un polinomio
y lo factoriza utilizando
la regla de Ruffini u otro
método más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

2.3.3..Realiza
operaciones con
polinomios, igualdades
notables y fracciones
algebraicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT



notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior a
dos.
Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones de
primer y
segundo grado.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.

2.3.4..Hace uso de la
descomposición
factorial para la
resolución de
ecuaciones de grado
superior a dos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

4.Representar y
analizar situaciones
y relaciones
matemáticas
utilizando
inecuaciones,
ecuaciones y
sistemas para
resolver problemas
matemáticos y de
contextos reales.

2.4.1.Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas
en una situación de la
vida real, lo estudia y
resuelve, mediante
inecuaciones,
ecuaciones o
sistemas, e interpreta
los resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Trigonometría, geometría
analítica, funciones, combinatoria,
probabilidad y estadística

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 05/06/2020 Sesiones
prev.: 41

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre los
datos, contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.2.4..Utiliza
estrategias heurísticas
y procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas
reflexionando sobre el
proceso de resolución
de problemas.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

3.Describir y
analizar situaciones
de cambio, para
encontrar patrones,
regularidades y
leyes matemáticas,
en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos Utiliza
las leyes matemáticas
encontradas para
realizar simulaciones
y predicciones sobre
los resultados
esperables, valorando
su eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT



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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre un
problema del mundo
real y el mundo
matemático,
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

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

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización,
valorando las
consecuencias de las
mismas y su
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.10.1..Reflexiona
sobre los problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas
claves, aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT



situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Otros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT



Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en la
recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente entero
o fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.
Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Definición y
propiedades.
Manipulación de
expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior a
dos.
Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones de
primer y segundo

2.Utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones, junto
con sus
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico.

2.2.4..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas cotidianos
y financieros y valora
el empleo de medios
tecnológicos cuando
la complejidad de los
datos lo requiera.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT
CSC



grado.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.

Geometría

Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas
métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas
y volúmenes.
Iniciación a la
geometría
analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta.
Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes.
Razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

1.Utilizar las
unidades angulares
del sistema métrico
sexagesimal e
internacional y las
relaciones y
razones de la
trigonometría
elemental para
resolver problemas
trigonométricos en
contextos reales.

3.1.1.Utiliza conceptos
y relaciones de la
trigonometría básica
para resolver
problemas empleando
medios tecnológicos,
si fuera preciso, para
realizar los cálculos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

2.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas directas e
indirectas a partir
de situaciones
reales, empleando
los instrumentos,
técnicas o fórmulas
más adecuadas y
aplicando las
unidades de
medida.

3.2.1.Utiliza las
herramientas
tecnológicas,
estrategias y fórmulas
apropiadas para
calcular ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
y figuras geométricas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

3.2.2.Resuelve
triángulos utilizando
las razones
trigonométricas y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.2.3.Utiliza las
fórmulas para calcular
áreas y volúmenes de
triángulos,
cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos,
pirámides, cilindros,
conos y esferas y las
aplica para resolver
problemas
geométricos,
asignando las
unidades apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.Conocer y utilizar
los conceptos y
procedimientos
básicos de la
geometría analítica
plana para
representar,
describir y analizar
formas y
configuraciones
geométricas
sencillas.

3.3.1.Establece
correspondencias
analíticas entre las
coordenadas de
puntos y vectores.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.3.2.Calcula la
distancia entre dos
puntos y el módulo de
un vector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.3.3.Conoce el
significado de
pendiente de una recta
y diferentes formas de
calcularla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT



3.3.4.Calcula la
ecuación de una recta
de varias formas, en
función de los datos
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.3.5.Reconoce
distintas expresiones
de la ecuación de una
recta y las utiliza en el
estudio analítico de las
condiciones de
incidencia, paralelismo
y perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

3.3.6.Utiliza recursos
tecnológicos
interactivos para crear
figuras geométricas y
observar sus
propiedades y
características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

Funciones

Interpretación de
un fenómeno
descrito mediante
un enunciado,
tabla, gráfica o
expresión
analítica. Análisis
de resultados.
La tasa de
variación media
como medida de
la variación de
una función en un
intervalo.
Reconocimiento
de otros modelos
funcionales:
aplicaciones a
contextos y
situaciones
reales.

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en una
situación,
determinar el tipo
de función que
puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la tasa
de variación media
a partir de una
gráfica, de datos
numéricos o
mediante el estudio
de los coeficientes
de la expresión
algebraica.

4.1.1.Identifica y
explica relaciones
entre magnitudes que
pueden ser descritas
mediante una relación
funcional y asocia las
gráficas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

4.1.2.Explica y
representa
gráficamente el
modelo de relación
entre dos magnitudes
para los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcionalidad
inversa, exponencial y
logarítmica,
empleando medios
tecnológicos, si es
preciso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

4.1.3.Identifica, estima
o calcula parámetros
característicos de
funciones
elementales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

4.1.4.Expresa
razonadamente
conclusiones sobre un
fenómeno a partir del
comportamiento de
una gráfica o de los
valores de una tabla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT



4.1.5.Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de una
función mediante la
tasa de variación
media calculada a
partir de la expresión
algebraica, una tabla
de valores o de la
propia gráfica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

4.1.6.Interpreta
situaciones reales que
responden a funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, definidas a
trozos y
exponenciales y
logarítmicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones reales
obteniendo
información sobre
su comportamiento,
evolución y posibles
resultados finales.

4.2.1.Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos sobre
diversas situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

4.2.2.Representa
datos mediante tablas
y gráficos utilizando
ejes y unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

4.2.3.Describe las
características más
importantes que se
extraen de una gráfica
señalando los valores
puntuales o intervalos
de la variable que las
determinan utilizando
tanto lápiz y papel
como medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CDIG
CMCT

4.2.4.Relaciona
distintas tablas de
valores y sus gráficas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

Estadística y
probabilidad

Introducción a la
combinatoria:
combinaciones,
variaciones y
permutaciones.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace y otras
técnicas de
recuento.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos

1.Resolver
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana
aplicando los
conceptos del
cálculo de
probabilidades y
técnicas de
recuento
adecuadas.

5.1.1.Aplica en
problemas
contextualizados los
conceptos de
variación, permutación
y combinación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

5.1.2.Identifica y
describe situaciones y
fenómenos de
carácter aleatorio,
utilizando la
terminología adecuada
para describir
sucesos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT



dependientes e
independientes.
Experiencias
aleatorias
compuestas.
Utilización de
tablas de
contingencia y
diagramas de
árbol para la
asignación de
probabilidades.
Probabilidad
condicionada.
Utilización del
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística.
Identificación de
las fases y tareas
de un estudio
estadístico.
Gráficas
estadísticas:
Distintos tipos de
gráficas. Análisis
crítico de tablas y
gráficas
estadísticas en los
medios de
comunicación.
Detección de
falacias.
Medidas de
centralización y
dispersión:
interpretación,
análisis y
utilización.
Comparación de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación de
diagramas de
dispersión.
Introducción a la
correlación.

5.1.3.Aplica técnicas
de cálculo de
probabilidades en la
resolución de
diferentes situaciones
y problemas de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

5.1.4.Formula y
comprueba conjeturas
sobre los resultados
de experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

5.1.5.Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT

5.1.6.Interpreta un
estudio estadístico a
partir de situaciones
concretas cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

2.Calcular
probabilidades
simples o
compuestas
aplicando la regla
de Laplace, los
diagramas de árbol,
las tablas de
contingencia u otras
técnicas
combinatorias.

5.2.1.Aplica la regla de
Laplace y utiliza
estrategias de
recuento sencillas y
técnicas
combinatorias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

5.2.2.Calcula la
probabilidad de
sucesos compuestos
sencillos utilizando,
especialmente, los
diagramas de árbol o
las tablas de
contingencia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

5.2.3.Resuelve
problemas sencillos
asociados a la
probabilidad
condicionada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

5.2.4.Analiza
matemáticamente
algún juego de azar
sencillo,
comprendiendo sus
reglas y calculando las
probabilidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

3.Utilizar el lenguaje
adecuado para la
descripción de
datos y analizar e
interpretar datos
estadísticos que
aparecen en los
medios de
comunicación.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir,
cuantificar y analizar
situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CMCT



4.Elaborar e
interpretar tablas y
gráficos
estadísticos, así
como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales y
bidimensionales,
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz y
papel, calculadora u
ordenador), y
valorando
cualitativamente la
representatividad de
las muestras
utilizadas.

5.4.1.Interpreta
críticamente datos de
tablas y gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL
CMCT

5.4.2.Representa
datos mediante tablas
y gráficos estadísticos
utilizando los medios
tecnológicos más
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CMCT

5.4.3.Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos de una
distribución de datos
utilizando los medios
más adecuados (lápiz
y papel, calculadora u
ordenador).

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CMCT

5.4.4.Selecciona una
muestra aleatoria y
valora la
representatividad de la
misma en muestras
muy pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

5.4.5.Representa
diagramas de
dispersión e interpreta
la relación existente
entre las variables.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Conscientes de la importancia vital que desde el
aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos, y el
tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de la unidad, todos
aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de
los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como
resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en la
detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran
grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos,
resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedimientos utilizaremos las
siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez
que se haya creado el contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y
procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no
sean muy difíciles.

Aprendizaje inductivo: En este curso se conseguirá a través de la observación y la
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de
vista la relación con otras materias.



Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de
estudio. b) Emplear textos de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los
objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer
evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una
meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución
de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino
integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.

Actitudes: Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la E.S.O. es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad
favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás. En
la clase de matemáticas esto se puede conseguir animando al alumno en su proceso de
aprendizaje, señalando los logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: En este curso, y en especial en esta opción de Matemáticas,
cobra vital importancia el uso de la calculadora que deberá ser científica, como siempre se le
deberá dar un trato racional y no hacer un uso indiscriminado, aunque debido a la profundidad
conceptual del curso la utilización será prácticamente habitual y cotidiana, convirtiéndose en
una herramienta instrumental básica.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: a) En el aula
habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre
su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un
cuadernillo o ficha de trabajo del Departamento. b) Se procurará, si la disponibilidad
horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga cargo de la atención
personalizada del alumno/a dentro de la misma aula habitual. c) Elaboración programática
de las ACNS y/o ACIs.

En cuanto a la
elaboración
programática de
las ACNS y/o
ACIs en el área
de Matemáticas
se contemplan
las siguientes
pautas: a) La
programación de
Matemáticas
debe tener en
cuenta aquellos
contenidos en
los que los
alumnos
consiguen
rendimientos
muy diferentes.
En Matemáticas
este caso se
presenta en la
resolución de
problemas.
Aunque la
práctica y la
utilización de
estrategias de
resolución de
problemas deben
desempeñar un
papel importante
en el trabajo de
todos los
alumnos, el tipo
de actividad
concreta que se
realice y los
métodos que se
utilicen variarán
necesariamente
de acuerdo con
los diferentes
grupos de
alumnos; y el
grado de
complejidad y la
profundidad de la
comprensión que
se alcance no
serán iguales en
todos los grupos.
Este hecho
aconseja
organizar las
actividades y
problemas en
actividades de
refuerzo y de
ampliación, en
las que puedan
trabajar los
alumnos más
adelantados. b)
La programación
ha de tener en
cuenta también
que no todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo y
con la misma
intensidad los



contenidos
tratados. Por
eso, debe estar
diseñada de
modo que
asegure un nivel
mínimo para
todos los
alumnos al final
de la etapa,
dando
oportunidades
para recuperar
los
conocimientos
no adquiridos en
su momento.
Este es el motivo
por el que la
atención a la
diversidad en
Matemáticas se
concreta, sobre
todo, en su
programación en
espiral. Este
método consiste
en prescindir de
los detalles en el
primer contacto
del alumno con
un tema, y
preocuparse por
ofrecer una
visión global del
mismo. La falta
de comprensión
de un contenido
matemático
puede ser
debida, entre
otras causas, a
que los
conceptos o
procedimientos
sean demasiado
difíciles para el
nivel de
desarrollo
matemático del
alumno, o puede
ser debida a que
se avanza con
demasiada
rapidez, y no da
tiempo para una
mínima
comprensión. c)
La atención a la
diversidad, desde
el punto de vista
metodológico,
debe estar
presente en todo
el proceso de
aprendizaje y
llevar al profesor
a: Detectar los
conocimientos
previos de los
alumnos al
empezar un
tema. A los



alumnos en los
que se detecte
una laguna en
sus
conocimientos,
se les debe
proponer una
enseñanza
compensatoria,
en la que debe
desempeñar un
papel importante
el trabajo en
situaciones
concretas.
Procurar que los
contenidos
matemáticos
nuevos que se
enseñan
conecten con los
conocimientos
previos y sean
adecuados a su
nivel cognitivo.
Intentar que la
comprensión del
alumno de cada
contenido sea
suficiente para
una mínima
aplicación y para
enlazar con los
contenidos que
se relacionan
con él. d) Otra
vía de atender la
diversidad de los
alumnos es el
establecimiento
de grupos
homogéneos. La
selección de los
materiales
utilizados en el
aula tiene
también una gran
importancia a la
hora de atender a
las diferencias
individuales en el
conjunto de los
alumnos y
alumnas. Como
material esencial
debe
considerarse el
libro base. El uso
de materiales de
refuerzo o
ampliación, tales
como los
cuadernos
monográficos,
permite atender a
la diversidad en
función de los
objetivos que nos
queramos fijar.
Por consiguiente,
estableceremos
una serie de
objetivos que



persigan la
atención a las
diferencias
individuales de
los alumnos y
alumnas, y
seleccionaremos
los materiales
curriculares
complementarios
que nos ayuden
a alcanzar esos
objetivos. Por
último,
destacamos la
vital importancia
que tiene una
adecuada
coordinación,
con el tutor/a del
alumno, con el
Departamento de
Orientación, y
sobre todo con el
profesorado de
Pedagogía
Terapéutica, lo
que permitirá en
todo momento
analizar el
aprendizaje, las
dificultades, la
elaboración de
pruebas escritas
personalizadas y
la evaluación del
alumno/a (pues
de esto último
tiene su
responsabilidad
el profesor/a
titular del grupo).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en
el asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
o Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que
tratarán de orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y
objetivos de su curso. Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno,
no deben sacarse del contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento
excepcional en el área de Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica
de ampliación o enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el
enriquecimiento y/o ampliación de los objetivos y contenidos, la metodología específica,
los ajustes organizativos, así como la definición de criterios de evaluación. De las
medidas adoptadas se informará al alumno, o a sus padres o tutores, si es menor de
edad.

Para aquellos grupos en los que se detecten dificultades de aprendizaje, se hará una
adaptación curricular no significativa consistente en priorizar contenidos y, por tanto, se
realizará una modificación de la programación.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de
espacios y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-



Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: a)
Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. b) Si el nivel de competencia
curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del curso, el alumnado
que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio material de
actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de
trabajo del Departamento. c) Se procurará que el profesor/a de apoyo del grupo se haga
cargo de la atención personalizada del alumno/a dentro del aula. d) La adecuada
coordinación, con el tutor/a del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo
con el profesorado de Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el
aprendizaje, las dificultades, la elaboración de pruebas escritas personalizadas y la
evaluación del alumno/a .

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 80% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 20% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Cuaderno de clase: observación del trabajo
diario; orden y limpieza del cuaderno de clase. c) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de
los trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y
en caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan la materia de Matemáticas Académicas o Aplicadas (de 3º)
calificada negativamente en cursos anteriores, podrán recuperar la materia pendiente
mediante dos vías posibles: A. Realizarán dos pruebas escritas, una a primeros de febrero y
otra en abril, ambas con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el
100% de la calificación. La calificación, positiva o negativa, de la asignatura pendiente será
dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación y corroborada por el
Departamento. B. Si el alumno/a aprueba la materia del curso actual, se entenderá como
recuperada la materia pendiente del curso anterior, aunque no haya realizado ninguna de las
pruebas escritas de la vía A. La calificación, positiva en este caso, de la asignatura
pendiente será dictaminada por el profesor o profesora responsable de la recuperación, y
será corroborada por el Departamento.

Si al finalizar
ambos
procesos la
calificación no
es positiva, el
alumno tendrá
que
presentarse a
la Prueba Final
Extraordinaria
de
Septiembre. Al
comienzo del
curso se le
entregará al
alumnado un
documento
donde quede
recogido todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y se
le
recomendará
la realización
de actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos del
examen,
pudiendo
consultar
cualquier duda
al profesor del
presente
curso.
Además, en
las reuniones
de
Departamento
próximas a las
fechas de
realización de
las dos
pruebas
escritas, se
consensuarán
los estándares
que se
incluirán en
dichas
pruebas y se
procederá a
su elaboración
entre los
miembros del
Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con
toda la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Instrumentos habituales de medida.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Mapas conceptuales y geoplanos.

Mapas y planos.

Materiales audiovisuales

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Tangrams.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas

En este curso el libro de texto de referencia es Matemáticas Académicas 4º ESO. Editorial
Oxford. Serie Inicia, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento

Fichas de refuerzo, repaso y ampliación elaboradas por los miembros del Departamento.

Uso de las páginas web "matemático.es" y "kahoot.com"

Cuerpos geométricos.

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas.

Elaboración de murales.

Formas geométricas del entorno.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento

Frisos artísticos y mosaicos geométricos.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Graph para ayudar en
la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que combina
dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo a
nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre que los
recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se pretende
motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El diablo de los números" de Hans Magnus Enzensberger.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.

Plantilla para apoyos: El Departamento ha elaborado una plantilla que se utilizará para cada
hora de apoyo realizado y que reflejará la siguiente información: grupo, fecha, profesor titular,
profesor de apoyo, contenidos y ejercicios trabajados y, por último, observaciones. Dicha
plantilla será completada por el profesor titular cada vez que reciba un apoyo. Además, todas
las plantillas completadas se irán ordenando y clasificando por grupos en un archivador del
Departamento de Matemáticas.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MAT1B - Matemáticas I (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TRIGONOMETRÍA Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de un
informe científico
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura,
método, lenguaje y
símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar, tanto en
la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE



rigor y la precisión
adecuados.

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte

actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones de la
realidad.

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



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

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando los
resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, calculadora
o herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de
ecuaciones
lineales.

2.1.4..Obtiene
cotas de error y
estimaciones en los
cálculos
aproximados que
realiza valorando y
justificando la
necesidad de
estrategias
adecuadas para
minimizarlas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y
su representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Analizar,
representar y
resolver
problemas
planteados en
contextos reales,
utilizando recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente los
resultados.

2.4.1..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica un sistema
de ecuaciones
lineales planteado
(como máximo de
tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo
resuelve, mediante
el método de
Gauss, en los
casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.4.2..Resuelve
problemas en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuaciones
(algebraicas y no
algebraicas) e
inecuaciones
(primer y segundo
grado), e interpreta
los resultados en el
contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Análisis

Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y

composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.
Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

1.Identificar
funciones
elementales,
dadas a través de
enunciados, tablas
o expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar, cualitativa
y
cuantitativamente,
sus propiedades,
para
representarlas
gráficamente y
extraer
información
práctica que ayude
a interpretar el
fenómeno del que
se derivan.

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonada ejes,
unidades, dominio y
escalas, y
reconoce e
identifica los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Geometría

Medida de un
ángulo en
radianes.
Razones
trigonométricas de
un ángulo
cualquiera.
Razones
trigonométricas de
los ángulos suma,
diferencia de otros
dos, doble y mitad.
Fórmulas de
transformaciones
trigonométricas.
Teoremas.
Resolución de
ecuaciones
trigonométricas
sencillas.

1.Reconocer y
trabajar con los
ángulos en
radianes
manejando con
soltura las razones
trigonométricas de
un ángulo, de su
doble y mitad, así
como las
transformaciones
trigonométricas
usuales.

4.1.1..Conoce las
razones
trigonométricas de
un ángulo, su doble
y mitad, así como
las del ángulo suma
y diferencia de
otros dos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Resolución de
triángulos.
Resolución de
problemas
geométricos
diversos.
Vectores libres en
el plano.
Operaciones
geométricas.
Producto escalar.
Módulo de un
vector. Ángulo de
dos vectores.
Bases ortogonales
y ortonormales.
Geometría métrica
plana. Ecuaciones
de la recta.
Posiciones
relativas de rectas.
Distancias y
ángulos.
Resolución de
problemas.
Lugares
geométricos del
plano.
Cónicas.
Circunferencia,
elipse, hipérbola y
parábola.
Ecuación y
elementos.

2.Utilizar los
teoremas del
seno, coseno y
tangente y las
fórmulas
trigonométricas
usuales para
resolver
ecuaciones
trigonométricas así
como aplicarlas en
la resolución de
triángulos
directamente o
como
consecuencia de
la resolución de
problemas
geométricos del
mundo natural,
geométrico o
tecnológico.

4.2.1..Resuelve
problemas
geométricos del
mundo natural,
geométrico o
tecnológico,
utilizando los
teoremas del seno,
coseno y tangente y
las fórmulas
trigonométricas
usuales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF2: NÚMEROS COMPLEJOS Fecha inicio prev.: 03/11/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura, método,
lenguaje y símbolos,
pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la notación
y los símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación
a resolver o
propiedad o teorema
a demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del mundo
de las matemáticas
(la historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.) y
entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la notación
y los símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de la
investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte

actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



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

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando conciencia
de sus estructuras;
valorando la
potencia, sencillez y
belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos
números (reales y
complejos) y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de
ecuaciones
lineales.

representando los
resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y su
representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.Conocer los
números
complejos como
extensión de los
números reales,
utilizándolos para
obtener
soluciones de
algunas
ecuaciones
algebraicas.

2.2.1..Valora los
números complejos
como ampliación del
concepto de
números reales y
los utiliza para
obtener la solución
de ecuaciones de
segundo grado con
coeficientes reales
sin solución real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.2.2..Opera con
números complejos,
y los representa
gráficamente, y
utiliza la fórmula de
Moivre en el caso de
las potencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF3: GEOMETRÍA DEL PLANO Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 07/02/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT



con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de un
informe científico
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones del

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura,
método, lenguaje y
símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar, tanto en
la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



1.8.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando los
resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, calculadora
o herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y
manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y
su representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Analizar,
representar y
resolver
problemas
planteados en
contextos reales,
utilizando recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente los
resultados.

2.4.1..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica un sistema
de ecuaciones
lineales planteado
(como máximo de
tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo
resuelve, mediante
el método de
Gauss, en los
casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



ecuaciones
lineales.

2.4.2..Resuelve
problemas en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuaciones
(algebraicas y no
algebraicas) e
inecuaciones
(primer y segundo
grado), e interpreta
los resultados en el
contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Análisis

Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.
Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

1.Identificar
funciones
elementales,
dadas a través de
enunciados, tablas
o expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar, cualitativa
y
cuantitativamente,
sus propiedades,
para
representarlas
gráficamente y
extraer
información
práctica que ayude
a interpretar el
fenómeno del que
se derivan.

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonada ejes,
unidades, dominio y
escalas, y
reconoce e
identifica los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Geometría

Medida de un
ángulo en
radianes.
Razones
trigonométricas de
un ángulo
cualquiera.
Razones
trigonométricas de
los ángulos suma,
diferencia de otros
dos, doble y mitad.
Fórmulas de
transformaciones
trigonométricas.
Teoremas.
Resolución de
ecuaciones
trigonométricas
sencillas.
Resolución de
triángulos.
Resolución de
problemas
geométricos
diversos.
Vectores libres en
el plano.
Operaciones
geométricas.
Producto escalar.
Módulo de un
vector. Ángulo de
dos vectores.
Bases ortogonales
y ortonormales.
Geometría métrica
plana. Ecuaciones
de la recta.
Posiciones
relativas de rectas.
Distancias y
ángulos.
Resolución de
problemas.
Lugares
geométricos del
plano.
Cónicas.
Circunferencia,
elipse, hipérbola y
parábola.
Ecuación y
elementos.

3.Manejar la
operación del
producto escalar y
sus
consecuencias.
Entender los
conceptos de base
ortogonal y
ortonormal.
Distinguir y
manejarse con
precisión en el
plano euclídeo y en
el plano métrico,
utilizando en
ambos casos sus
herramientas y
propiedades.

4.3.1..Emplea con
asiduidad las
consecuencias de
la definición de
producto escalar
para normalizar
vectores, calcular el
coseno de un
ángulo, estudiar la
ortogonalidad de
dos vectores o la
proyección de un
vector sobre otro.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.3.2..Calcula la
expresión analítica
del producto
escalar, del módulo
y del coseno del
ángulo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Interpretar
analíticamente
distintas
situaciones de la
geometría plana
elemental,
obteniendo las
ecuaciones de
rectas y utilizarlas,
para resolver
problemas de
incidencia y
cálculo de
distancias.

4.4.1..Calcula
distancias, entre
puntos y de un
punto a una recta,
así como ángulos
de dos rectas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta en sus
diversas formas,
identificando en
cada caso sus
elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.4.3..Reconoce y
diferencia
analíticamente las
posiciones relativas
de las rectas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.Manejar el
concepto de lugar
geométrico en el
plano. Identificar
las formas
correspondientes
a algunos lugares
geométricos
usuales,
estudiando sus
ecuaciones
reducidas y
analizando sus
propiedades
métricas.

4.5.1..Conoce el
significado de lugar
geométrico,
identificando los
lugares más
usuales en
geometría plana así
como sus
características.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.5.2..Realiza
investigaciones
utilizando
programas
informáticos
específicos en las
que hay que
seleccionar,
estudiar posiciones
relativas y realizar
intersecciones
entre rectas y las
distintas cónicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF4: FUNCIONES. TIPOS Y
PROPIEDADES.

Fecha inicio prev.: 10/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 16



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura,
método, lenguaje y
símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de un
informe científico
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar, tanto en
la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



1.8.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

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

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

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

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



1.14.3..Usa
adecuadamente los
medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su proceso
de aprendizaje
recogiendo la
información de las
actividades,
analizando puntos
fuertes y débiles de
su proceso
académico y
estableciendo
pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando los
resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, calculadora
o herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.4..Obtiene
cotas de error y
estimaciones en los
cálculos
aproximados que
realiza valorando y
justificando la
necesidad de
estrategias
adecuadas para
minimizarlas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y
manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y
su representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.Valorar las
aplicaciones del
número "e" y de
los logaritmos
utilizando sus
propiedades en la

2.3.1..Aplica
correctamente las
propiedades para
calcular logaritmos
sencillos en función
de otros conocidos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



sistemas de
ecuaciones
lineales.

resolución de
problemas
extraídos de
contextos reales.

2.3.2..Resuelve
problemas
asociados a
fenómenos físicos,
biológicos o
económicos
mediante el uso de
logaritmos y sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas

específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Analizar,
representar y
resolver
problemas
planteados en
contextos reales,
utilizando recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente los
resultados.

2.4.1..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica un sistema
de ecuaciones
lineales planteado
(como máximo de
tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo
resuelve, mediante
el método de
Gauss, en los
casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.4.2..Resuelve
problemas en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuaciones
(algebraicas y no
algebraicas) e
inecuaciones
(primer y segundo
grado), e interpreta
los resultados en el
contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Análisis

Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y

1.Identificar
funciones
elementales,
dadas a través de
enunciados, tablas
o expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar, cualitativa
y
cuantitativamente,
sus propiedades,
para
representarlas
gráficamente y
extraer
información
práctica que ayude

3.1.1..Reconoce
analítica y
gráficamente las
funciones reales de
variable real
elementales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonada ejes,
unidades, dominio y
escalas, y
reconoce e
identifica los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.
Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

a interpretar el
fenómeno del que
se derivan.

3.1.3..Interpreta las
propiedades
globales y locales
de las funciones,
comprobando los
resultados con la
ayuda de medios
tecnológicos en
actividades
abstractas y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.1.4..Extrae e
identifica
informaciones
derivadas del
estudio y análisis
de funciones en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Estudiar y
representar
gráficamente
funciones
obteniendo
información a
partir de sus
propiedades y
extrayendo
información sobre
su
comportamiento
local o global.

3.4.1..Representa
gráficamente
funciones, después
de un estudio
completo de sus
características
mediante las
herramientas
básicas del
análisis.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.4.2..Utiliza
medios
tecnológicos
adecuados para
representar y
analizar el
comportamiento
local y global de las
funciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: LÍMITES Y CONTINUIDAD Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 24/04/2020 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT



situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de un
informe científico
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los

obtenidas.

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los resultados
de los problemas a
resolver, valorando
su utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura, método,
lenguaje y símbolos,
pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la notación
y los símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación
a resolver o
propiedad o teorema
a demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del mundo
de las matemáticas
(la historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.) y
entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la notación
y los símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de la
investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte

actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



1.8.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de los
modelos
utilizados o
construidos.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea la
resolución de retos
y problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados
al nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando conciencia
de sus estructuras;
valorando la
potencia, sencillez y
belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos cuando
la dificultad de los
mismos impide o no
aconseja hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza
medios tecnológicos
para hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



1.13.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en
el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en otras
fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto, presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.3..Usa
adecuadamente los
medios tecnológicos
para estructurar y
mejorar su proceso
de aprendizaje
recogiendo la
información de las
actividades,
analizando puntos
fuertes y débiles de
su proceso
académico y
estableciendo
pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando los
resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de
ecuaciones
lineales.

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y su
representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

4.Analizar,
representar y
resolver
problemas
planteados en
contextos reales,
utilizando
recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente los
resultados.

2.4.1..Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica un sistema
de ecuaciones
lineales planteado
(como máximo de
tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo
resuelve, mediante
el método de
Gauss, en los casos
que sea posible, y lo
aplica para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Análisis

Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.

2.Utilizar los
conceptos de
límite y
continuidad de
una función
aplicándolos en el
cálculo de límites
y el estudio de la
continuidad de
una función en un
punto o un
intervalo.

3.2.1..Comprende el
concepto de límite,
realiza las
operaciones
elementales de
cálculo de los
mismos, y aplica los
procesos para
resolver
indeterminaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.2.2..Determina la
continuidad de la
función en un punto
a partir del estudio
de su límite y del
valor de la función,
para extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.2.3..Conoce las
propiedades de las
funciones continuas,
y representa la
función en un
entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

3.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un
punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales,
sociales o
tecnológicos y a la
resolución de
problemas
geométricos.

3.3.3..Determina el
valor de parámetros
para que se
verifiquen las
condiciones de
continuidad y
derivabilidad de una
función en un punto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF6: DERIVADAS Fecha inicio prev.: 27/04/2019 Fecha fin prev.: 05/06/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los resultados
de los problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de un
informe científico
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura, método,
lenguaje y símbolos,
pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la notación
y los símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar, tanto en
la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.) y
entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la notación
y los símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de la
investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



1.8.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados
o construidos.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea la
resolución de retos
y problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados
al nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando conciencia
de sus estructuras;
valorando la
potencia, sencillez y
belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos cuando
la dificultad de los
mismos impide o no
aconseja hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



1.13.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Parte

actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en
el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en otras
fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto, presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.3..Usa
adecuadamente los
medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su proceso
de aprendizaje
recogiendo la
información de las
actividades,
analizando puntos
fuertes y débiles de
su proceso
académico y
estableciendo
pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando los
resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de
ecuaciones
lineales.

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y su
representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Análisis

Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.
Estudio de

3.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un
punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales,
sociales o
tecnológicos y a la
resolución de
problemas
geométricos.

3.3.1..Calcula la
derivada de una
función usando los
métodos adecuados
y la emplea para
estudiar situaciones
reales y resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.3.2..Deriva
funciones que son
composición de
varias funciones
elementales
mediante la regla de
la cadena.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

3.3.3..Determina el
valor de parámetros
para que se
verifiquen las
condiciones de
continuidad y
derivabilidad de una
función en un punto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

UNIDAD UF7: ESTADÍSTICA Fecha inicio prev.: 10/06/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada el
proceso seguido
en la resolución de
un problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de un
informe científico
sobre el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos
a contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes métodos
de demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso de
demostración
(estructura,
método, lenguaje y
símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en un
demostración, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a resolver
o propiedad o
teorema a
demostrar, tanto en
la búsqueda de
resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



proceso de
aprendizaje.

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión, objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas,
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CMCT



propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos e
infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT



1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

8.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad,
susceptibles de
contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del
mundo real y el
mundo matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT



1.8.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver
problemas de la
realidad cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados
o construidos.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones sobre
los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea
la resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al nivel
educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE



11.Superar
bloqueos e
inseguridades ante
la resolución de
situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CEC
CMCT

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos cuando
la dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT



1.13.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en
el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en otras
fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

1.14.3..Usa
adecuadamente los
medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su proceso
de aprendizaje
recogiendo la
información de las
actividades,
analizando puntos
fuertes y débiles de
su proceso
académico y
estableciendo
pautas de mejora.

Eval. Ordinaria:
Parte
actitudinal:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de la
realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.

1.Utilizar los
números reales,
sus operaciones y
propiedades, para
recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando los

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, calculadora
o herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación de
sistemas de
ecuaciones
lineales.

resultados en
contextos de
resolución de
problemas.

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.4..Obtiene
cotas de error y
estimaciones en los
cálculos
aproximados que
realiza valorando y
justificando la
necesidad de
estrategias
adecuadas para
minimizarlas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y
manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y
su representación e
interpretación en la
recta real.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



Análisis

Funciones reales
de variable real.
Funciones
básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de

una función.
Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la
función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

1.Identificar
funciones
elementales,
dadas a través de
enunciados, tablas
o expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar, cualitativa
y
cuantitativamente,
sus propiedades,
para
representarlas
gráficamente y
extraer
información
práctica que ayude
a interpretar el
fenómeno del que
se derivan.

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonada ejes,
unidades, dominio y
escalas, y
reconoce e
identifica los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Estadística y
probabilidad

Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Medias y
desviaciones
típicas marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Independencia de
variables
estadísticas.
Estudio de la
dependencia de
dos variables

1.Describir y
comparar
conjuntos de datos
de distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados con
el mundo científico
y obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales, mediante
los medios más

5.1.1..Elabora
tablas
bidimensionales de
frecuencias a partir
de los datos de un
estudio estadístico,
con variables
discretas y
continuas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en
variables
bidimensionales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



estadísticas.
Representación
gráfica: Nube de
puntos.
Dependencia lineal
de dos variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal.
Regresión lineal.
Estimación.
Predicciones
estadísticas y
fiabilidad de las
mismas.

adecuados (lápiz y
papel, calculadora,
hoja de cálculo) y
valorando, la
dependencia entre
las variables.

5.1.3..Calcula las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas a
partir de una tabla
de contingencia, así
como sus
parámetros (media,
varianza y
desviación típica).

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.1.4..Decide si dos
variables
estadísticas son o
no dependientes a
partir de sus
distribuciones
condicionadas y
marginales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.1.5..Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos para
organizar y analizar
datos desde el
punto de vista
estadístico, calcular
parámetros y
generar gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

2.Interpretar la
posible relación
entre dos variables
y cuantificar la
relación lineal
entre ellas
mediante el
coeficiente de
correlación,
valorando la
pertinencia de
ajustar una recta
de regresión y, en
su caso, la
conveniencia de
realizar
predicciones,
evaluando la
fiabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados con
fenómenos
científicos.

5.2.1..Distingue la
dependencia
funcional de la
dependencia
estadística y estima
si dos variables son
o no
estadísticamente
dependientes
mediante la
representación de
la nube de puntos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.2.2..Cuantifica el
grado y sentido de
la dependencia
lineal entre dos
variables mediante
el cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

5.2.3..Calcula las
rectas de regresión
de dos variables y
obtiene
predicciones a
partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT



5.2.4..Evalúa la
fiabilidad de las
predicciones
obtenidas a partir
de la recta de
regresión mediante
el coeficiente de
determinación
lineal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
la estadística,
analizando un
conjunto de datos
o interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, la
publicidad y otros
ámbitos,
detectando
posibles errores y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como de
las conclusiones.

5.3.1..Describe
situaciones
relacionadas con la
estadística
utilizando un
vocabulario
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
específicas.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: El alumnado que curse Matemáticas en la
modalidad de Ciencias y Tecnología debe poseer unos niveles previos de competencia que
les permitan asumir, con el suficiente formalismo, determinados contenidos conceptuales que
caracterizan la estructura intrínseca de la materia. Se tratará de desarrollar, al comienzo de
una unidad didáctica, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para
la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos
previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios
que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos
en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones
simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Además de los aspectos metodológicos anteriores, en el Bachillerato de Investigación se
tendrá en cuenta lo siguiente: Como el principio metodológico básico de este Bachillerato es
la investigación, ésta se fomentará de la siguiente forma: a) Se diseñarán actividades de
aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. b) La acción docente promoverá
que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. c)
Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los
alumnos. d) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y
construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas. e) Se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.



Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos de historia de las
Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y
otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de
estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado
y conocida por el alumnado.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en
determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden
utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido,
siempre que los conceptos no sean muy difíciles. Dado que éste es el momento en que el
alumnado se enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, el tratamiento didáctico debe
equilibrar la importancia otorgada a los conceptos y a los procedimientos, que serán tratados
con el rigor formal necesario, aunque buscando una forma escalonada.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas
y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana,
sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: La precisión y el rigor en el
lenguaje, tanto oral como escrito, deben presidir cualquier actividad comunicativa inherente al
quehacer cotidiano y académico del alumnado del Bachillerato. La lectura comprensiva de un
texto y la redacción gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos, compartidos por
todas las materias del currículo de esta Etapa Educativa, que precisan de una práctica
continua orientada a la adquisición de hábitos culturales perdurables. De ahí la importancia de
que, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, se contemple la
formación académica del alumnado en el uso adecuado del lenguaje.

Resolución de problemas: La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una
de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas tiene
carácter transversal y debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y
científica de la realidad, junto con su capacidad para plantear conjeturas y analizar
situaciones complejas; también debe servir para estimular la creatividad y la valoración de las
ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el
reconocimiento de los posibles errores cometidos. Las estrategias que se desarrollan, a
través de la resolución de problemas, constituyen una parte esencial de la educación
matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridas en contextos reales. Por último, es importante presentar las
matemáticas como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e inmutables.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: El desarrollo tecnológico característico de nuestro tiempo se
refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información. El
uso de estas herramientas debe servir para facilitar la comprensión de los contenidos
presentados, así como ayudar al alumnado a la hora de plantear y resolver problemas
próximos a la realidad de la vida cotidiana y otras situaciones científicas y técnicas. En
consecuencia, es necesario incluir en el currículo el uso de las calculadoras científicas y
gráficas, y si es posible, otras herramientas como asistentes matemáticos, hojas de cálculo,
programas matemáticos, etc., destinados a conseguir los objetivos propuestos.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con
estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la
disposición adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la
disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo
del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de
este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el
asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de
orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso.
Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del
contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de
Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica de ampliación o
enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación
de los objetivos y contenidos, la metodología específica, los ajustes organizativos, así como la
definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a
sus padres o tutores, si es menor de edad.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento.
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios
y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i)
Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con
estas características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de
apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones
planificadas desde el Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la
asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades
didácticas impartidas con anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera
extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se
le puede realizar la evaluación continua.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los
trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en
caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por tratarse del primer curso de esta etapa no se contempla esta posibilidad.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda
la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumno.

Juegos de probabilidad: dados, ruletas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de
colores,...

Juegos de dibujo: regla , compás, escuadra y cartabón.

Trabajos de campo:elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Uso de la página web "kahoot.com".

En este curso el libro de texto de referencia recomendado es Matemáticas I - 1º Bachillerato.
Editorial Oxford, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Elaboración de murales.

Materiales audiovisuales

Equipo de cuerpos geométricos del espacio.

Equipo de geometría del plano. Papel milimetrado. Poliminós. Tangrams. Frisos artísticos y
mosaicos geométricos.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.



Juegos para el aprendizaje de distintos números y sus operaciones: dominós de fracciones,
barajas numéricas y algebraicas.

Libros de texto que complementa el libro de referencia del aula-clase.

Relación de problemas matemáticos históricos.

Instrumentos de medida.

Textos relacionados con las Matemáticas en los medios de comunicación, tanto en prensa
escrita como digital.

Fotocopias de material didáctico elaborado en cursos de perfeccionamiento.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Visitas a Observatorios Astronómicos y Planetarios.

Siempre que se crea oportuno, participar en las
Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Derive para ayudar en
la resolución de ejercicios y en la interpretación del concepto de derivada ; el programa Graph
para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que
combina dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan
sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre
que los recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se
pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El tío Petros y la Conjetura de Goldbach" de Apostolos Doxiadis.



La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,... también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MCS1B - Matemáticas aplicadas a las
CCSS I (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º
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Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NÚMEROS Y ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el enunciado
a resolver (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos
adecuados al contexto y
a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas adecuadas
al tipo de problema,
situación a resolver o
propiedad o teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.7.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la resolución
del problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre, tolerancia
de la frustración,
autoanálisis continuo,
etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,175 CMCT
CSC

Números y
álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones con
números reales.
Potencias y
radicales. La
notación
científica.
Operaciones con
capitales
financieros.
Aumentos y
disminuciones

1.Utilizar los
números reales y
sus operaciones
para presentar e
intercambiar
información,
controlando y
ajustando el margen
de error exigible en
cada situación, en
situaciones de la
vida real.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos números
reales (racionales e
irracionales) y los utiliza
para representar e
interpretar
adecuadamente
información cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

2.1.2..Representa
correctamente
información cuantitativa
mediante intervalos de
números reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

2.1.3..Compara, ordena,
clasifica y representa
gráficamente, cualquier
número real.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



porcentuales.
Tasas e intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos para
la realización de
cálculos
financieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.
Sistemas de
ecuaciones de
primer y segundo
grado con dos
incógnitas.
Clasificación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.1.4..Realiza
operaciones numéricas
con eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
programas informáticos,
utilizando la notación
más adecuada y
controlando el error
cuando aproxima.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,850 CMCT

3.Transcribir a
lenguaje algebraico
o gráfico
situaciones relativas
a las ciencias
sociales y utilizar
técnicas
matemáticas y
herramientas
tecnológicas
apropiadas para
resolver problemas
reales, dando una
interpretación de las
soluciones
obtenidas en
contextos
particulares.

2.3.1..Utiliza de manera
eficaz el lenguaje
algebraico para
representar situaciones
planteadas en contextos
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

2.3.2..Resuelve
problemas relativos a
las ciencias sociales
mediante la utilización
de ecuaciones o
sistemas de
ecuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CMCT

2.3.3..Realiza una
interpretación
contextualizada de los
resultados obtenidos y
los expone con claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CL
CMCT

UNIDAD UF2: SUCESIONES Y ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT



obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje, la
notación y los símbolos
matemáticos
adecuados al contexto y
a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas adecuadas
al tipo de problema,
situación a resolver o
propiedad o teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.7.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la resolución
del problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución matemática del
problema en el contexto
de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración, autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,175 CMCT
CSC

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de forma
autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

1.12.2..Utiliza medios
tecnológicos para hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas y
extraer información
cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.12.4..Recrea entornos
y objetos geométricos
con herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,000 CDIG
CMCT



Análisis

Resolución de
problemas e
interpretación de
fenómenos
sociales y
económicos
mediante
funciones.
Funciones
reales de
variable real.
Expresión de
una función en
forma
algebraica, por
medio de tablas
o de gráficas.
Características
de una función.
Interpolación y
extrapolación
lineal y
cuadrática.
Aplicación a
problemas
reales.
Identificación de
la expresión
analítica y
gráfica de las
funciones reales
de variable real:
polinómicas,
exponencial y
logarítmica, valor
absoluto, parte
entera, racional
e irracionales
sencillas a partir
de sus
características.
Las funciones
definidas a
trozos.
Idea intuitiva de
límite de una
función en un
punto. Cálculo
de límites
sencillos. El
límite como
herramienta para
el estudio de la
continuidad de
una función.
Aplicación al
estudio de las
asíntotas.
Tasa de
variación media
y tasa de
variación
instantánea.

1.Interpretar y
representar gráficas
de funciones reales
teniendo en cuenta
sus características y
su relación con
fenómenos sociales.

3.1.1..Analiza funciones
expresadas en forma
algebraica, por medio
de tablas o
gráficamente, y las
relaciona con
fenómenos cotidianos,
económicos, sociales y
científicos extrayendo y
replicando modelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3.1.2..Selecciona de
manera adecuada y
razonadamente ejes,
unidades y escalas
reconociendo e
identificando los errores
de interpretación
derivados de una mala
elección, para realizar
representaciones
gráficas de funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3.1.3..Estudia e
interpreta gráficamente
las características de
una función
comprobando los
resultados con la ayuda
de medios tecnológicos
en actividades
abstractas y problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

2.Interpolar y
extrapolar valores de
funciones a partir de
tablas y conocer la
utilidad en casos
reales.

3.2.1..Obtiene valores
desconocidos mediante
interpolación o
extrapolación a partir de
tablas o datos y los
interpreta en un
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3.Calcular límites
finitos e infinitos de
una función en un
punto o en el infinito
para estimar las
tendencias.

3.3.1..Calcula límites
finitos e infinitos de una
función en un punto o
en el infinito para
estimar las tendencias
de una función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3.3.2..Calcula,
representa e interpreta
las asíntotas de una
función en problemas
de las ciencias
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



Aplicación al
estudio de
fenómenos
económicos y
sociales.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica.
Recta tangente a
una función en
un punto.

4.Conocer el
concepto de
continuidad y
estudiar la
continuidad en un
punto en funciones
polinómicas,
racionales,
logarítmicas y
exponenciales.

3.4.1..Examina, analiza
y determina la
continuidad de la
función en un punto
para extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

UNIDAD UF3: ANÁLISIS, ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la resolución
de un problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
(datos, relaciones entre
los datos, condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y elabora
conjeturas sobre los
resultados de los
problemas a resolver,
contrastando su validez
y valorando su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.3..Utiliza estrategias
heurísticas y procesos
de razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos matemáticos
adecuados al contexto y
a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación a
resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

4.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la estructura
del proceso de
elaboración de una
investigación
matemática: problema
de investigación, estado
de la cuestión,
objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación, teniendo
en cuenta el contexto
en que se desarrolla y
el problema de
investigación planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

5.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza en la
resolución de algunos
problemas planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la realidad
y del mundo de las
matemáticas (la historia
de la humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas; ciencias
sociales y
matemáticas, etc.)

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja el
proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de información
adecuadas al problema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos matemáticos
adecuados al contexto
del problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema de
investigación, tanto en
la búsqueda de
soluciones como para
mejorar la eficacia en la
comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y seguridad en
la comunicación de las
ideas, así como
dominio del tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.6.6..Reflexiona sobre
el proceso de
investigación y elabora
conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución
del problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así mismo,
plantea posibles
continuaciones de la
investigación; analiza
los puntos fuertes y
débiles del proceso y
hace explícitas sus
impresiones personales
sobre la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando del
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT



1.7.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la resolución
del problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución matemática
del problema en el
contexto de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.7.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la adecuación y
las limitaciones de los
modelos, proponiendo
mejoras que aumenten
su eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

8.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver problemas
de la realidad
cotidiana, evaluando
la eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

1.8.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre los
logros conseguidos,
resultados mejorables,
impresiones personales
del proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración, autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,175 CMCT
CSC

1.9.2..Se plantea la
resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de curiosidad
e indagación, junto con
hábitos de plantear/se
preguntas y buscar
respuestas adecuadas;
revisar de forma crítica
los resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE



10.Superar bloqueos
e inseguridades ante
la resolución de
situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de resolución
de problemas, de
investigación, de
matematización o de
modelización)
valorando las
consecuencias de las
mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

11.Reflexionar sobre
las decisiones
tomadas, valorando
su eficacia y
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona sobre
los procesos
desarrollados, tomando
conciencia de sus
estructuras; valorando
la potencia, sencillez y
belleza de los métodos
e ideas utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

1.12.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las utiliza
para la realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los mismos
impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la
solución de problemas,
mediante la utilización
de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

13.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en Internet
o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos y

1.13.1..Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen,
video, sonido...), como
resultado del proceso
de búsqueda, análisis y
selección de
información relevante,
con la herramienta
tecnológica adecuada y
los comparte para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza los
recursos creados para
apoyar la exposición
oral de los contenidos
trabajados en el aula.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CMCT



compartiendo éstos
en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.13.3..Usa
adecuadamente los
medios tecnológicos
para estructurar y
mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo
la información de las
actividades, analizando
puntos fuertes y débiles
de su proceso
académico y
estableciendo pautas
de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones con
números reales.
Potencias y
radicales. La
notación
científica.
Operaciones con
capitales
financieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e
intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
financieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.
Sistemas de
ecuaciones de
primer y segundo
grado con dos
incógnitas.

Clasificación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.Resolver
problemas de
capitalización y
amortización simple
y compuesta
utilizando
parámetros de
aritmética mercantil
empleando métodos
de cálculo o los
recursos
tecnológicos más
adecuados.

2.2.1..Interpreta y
contextualiza
correctamente
parámetros de
aritmética mercantil
para resolver
problemas del ámbito
de la matemática
financiera
(capitalización y
amortización simple y
compuesta) mediante
los métodos de cálculo
o recursos tecnológicos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



Análisis

Resolución de
problemas e
interpretación de
fenómenos
sociales y
económicos
mediante
funciones.
Funciones reales
de variable real.
Expresión de una
función en forma
algebraica, por
medio de tablas
o de gráficas.
Características
de una función.
Interpolación y
extrapolación
lineal y
cuadrática.
Aplicación a
problemas
reales.
Identificación de
la expresión
analítica y gráfica
de las funciones
reales de variable
real: polinómicas,
exponencial y
logarítmica, valor
absoluto, parte
entera, racional e
irracionales
sencillas a partir
de sus
características.
Las funciones
definidas a
trozos.
Idea intuitiva de
límite de una
función en un
punto. Cálculo de
límites sencillos.
El límite como
herramienta para
el estudio de la
continuidad de
una función.
Aplicación al
estudio de las
asíntotas.
Tasa de variación
media y tasa de
variación
instantánea.
Aplicación al
estudio de
fenómenos
económicos y
sociales.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica.
Recta tangente a
una función en
un punto.

5.Conocer e
interpretar
geométricamente la
tasa de variación
media en un
intervalo y en un
punto como
aproximación al
concepto de
derivada y utilizar las
regla de derivación
para obtener la
función derivada de
funciones sencillas y
de sus operaciones.

3.5.1..Calcula la tasa de
variación media en un
intervalo y la tasa de
variación instantánea,
las interpreta
geométricamente y las
emplea para resolver
problemas y
situaciones extraídas de
la vida real.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3.5.2..Aplica las reglas
de derivación para
calcular la función
derivada de una función
y obtener la recta
tangente a una función
en un punto dado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



Estadística y
probabilidad

Estadística
descriptiva
bidimensional:
Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales y
condicionadas.
Independencia de
variables
estadísticas.
Dependencia de
dos variables
estadísticas.
Representación
gráfica: Nube de
puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal.
Regresión lineal.
Predicciones
estadísiticas y
fiabilidad de las
mismas.
Coeficiente de
determinación.
Sucesos.
Asignación de
probabilidades a
sucesos
mediante la regla
de Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad

1.Describir y
comparar conjuntos
de datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados con la
economía y otros
fenómenos sociales
y obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales mediante
los medios más
adecuados (lápiz y
papel, calculadora,
hoja de cálculo) y
valorando la
dependencia entre
las variables.

4.1.1..Elabora e
interpreta tablas
bidimensionales de
frecuencias a partir de
los datos de un estudio
estadístico, con
variables discretas y
continuas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros estadísticos
más usuales en
variables
bidimensionales para
aplicarlos en
situaciones de la vida
real.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.1.3..Halla las
distribuciones
marginales y diferentes
distribuciones
condicionadas a partir
de una tabla de
contingencia, así como
sus parámetros para
aplicarlos en
situaciones de la vida
real.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.1.4..Decide si dos
variables estadísticas
son o no
estadísticamente
dependientes a partir de
sus distribuciones
condicionadas y
marginales para poder
formular conjeturas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.1.5..Usa
adecuadamente medios
tecnológicos para
organizar y analizar
datos desde el punto de
vista estadístico,
calcular parámetros y
generar gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
posible relación
entre dos variables y
cuantificar la
relación lineal entre
ellas mediante el
coeficiente de
correlación,
valorando la
pertinencia de

4.2.1..Distingue la
dependencia funcional
de la dependencia
estadística y estima si
dos variables son o no
estadísticamente
dependientes mediante
la representación de la
nube de puntos en
contextos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



condicionada.
Dependencia e
independencia de
sucesos.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza y
desviación típica.
Distribución
binomial.
Caractterización
e identificación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Variables
aleatorias
continuas.
Función de
densidad y de
distribución.
Interpretación de
la media,
varianza y
desviación típica.
Distribución
normal.
Tipicación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades en
una distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación de
la distribución
binomial por la
normal.

ajustar una recta de
regresión y de
realizar predicciones
a partir de ella,
evaluando la
fiabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados con
fenómenos
económicos y
sociales.

4.2.2..Cuantifica el
grado y sentido de la
dependencia lineal entre
dos variables mediante
el cálculo e
interpretación del
coeficiente de
correlación lineal para
poder obtener
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.2.3..Calcula las rectas
de regresión de dos
variables y obtiene
predicciones a partir de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.2.4..Evalúa la
fiabilidad de las
predicciones obtenidas
a partir de la recta de
regresión mediante el
coeficiente de
determinación lineal en
contextos relacionados
con fenómenos
económicos y sociales.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3. Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios
en experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la regla de
Laplace en
combinación con
diferentes técnicas
de recuento y la
axiomática de la
probabilidad,
empleando los
resultados
numéricos obtenidos
en la toma de
decisiones en
contextos
relacionados con las
ciencias sociales.

4.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos simples y
compuestos mediante
la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de
la axiomática de
Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.3.2..Construye la
función de probabilidad
de una variable discreta
asociada a un
fenómeno sencillo y
calcula sus parámetros
y algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.3.3..Construye la
función de densidad de
una variable continua
asociada a un
fenómeno sencillo y
calcula sus parámetros
y algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.Identificar los
fenómenos que
pueden modelizarse
mediante las
distribuciones de
probabilidad binomial
y normal calculando

4.4.1..Identifica
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
la distribución binomial,
obtiene sus parámetros
y calcula su media y
desviación típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



sus parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

4.4.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución binomial a
partir de su función de
probabilidad, de la tabla
de la distribución o
mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica
y las aplica en diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.4.3..Distingue
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
una distribución normal,
y valora su importancia
en las ciencias
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.4.4..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados a
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
la distribución normal a
partir de la tabla de la
distribución o mediante
calculadora, hoja de
cálculo u otra
herramienta
tecnológica, y las aplica
en diversas situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.4.5..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados a
fenómenos que pueden
modelizarse mediante
la distribución binomial
a partir de su
aproximación por la
normal valorando si se
dan las condiciones
necesarias para que
sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

5.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística,
analizando un
conjunto de datos o
interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, la
publicidad y otros
ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones
tanto en la
presentación de los

4.5.1..Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

4.5.2..Razona y
argumenta la
interpretación de
informaciones
estadísticas o
relacionadas con el
azar presentes en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT



datos como de las
conclusiones.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Se tratará de desarrollar, al comienzo de una unidad
didáctica, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta
comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se
plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que
utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en
pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas
(gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando el rigor matemático y
adecuando a la capacidad que irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, para
que coexistan contenidos conocidos, con otros nuevos que afiancen y complementen los de
cursos anteriores. Utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios
en determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden
utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido,
siempre que los conceptos no sean muy difíciles. Ciertas características de las Matemáticas,
(rigor formal, abstracción y deducción) ,presentes en el currículo de esta etapa, deberán
presentarse con especial cuidado y de forma escalonada, manteniendo el énfasis en la
vertiente procedimental y de modo que no representen un salto cualitativo insalvable. Esta
orientación debe ser compatible con la correcta presentación de los contenidos matemáticos.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas
y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana,
sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos. Así mismo, la lectura comprensiva de un
texto y la redacción gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos que las
Matemáticas comparten con todas las demás materias del currículo de esta etapa educativa.
Desde la práctica cotidiana de las técnicas de lecto- escritura, el alumnado podrá adquirir
hábitos perdurables que le posibiliten para seguir aprendiendo y alcanzar la plena madurez
intelectual y cultural.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.



Utilización de la calculadora: Como ayuda metodológica puede ser de gran utilidad el acceso
a las tecnologías de la sociedad de la información, a fin de favorecer en el alumnado la
consecución y aplicación de los conocimientos adquiridos. En este sentido, el uso adecuado
y razonado de determinados recursos tecnológicos, como las calculadoras, tanto científicas
como gráficas, además de hojas de cálculo y algunos programas matemáticos y
estadísticos, facilitará la ejecución y la comprensión de muchos procesos estrictamente
matemáticos y posibilitarán una toma de contacto con el mundo de la tecnología desde una
óptica educativa, revelando su utilidad práctica a la hora de resolver numerosas situaciones
problemáticas relacionadas con la realidad social y la vida cotidiana.

Además de los aspectos metodológicos anteriores, en el Bachillerato de Investigación se
tendrá en cuenta lo siguiente: Como el principio metodológico básico de este Bachillerato es
la investigación, ésta se fomentará de la siguiente forma: a) Se diseñarán actividades de
aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. b) La acción docente promoverá
que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. c)
Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los
alumnos. d) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y
construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas. e) Se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Motivación y actitudes: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno
situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los
contenidos y percibe la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas
que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos
de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a
ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada
por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas debe integrarse
en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. Los procesos que
intervienen en la resolución de un problema matemático contribuyen al desarrollo de la
capacidad de razonamiento y a proporcionar actitudes y hábitos propios del quehacer
matemático.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con
estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la
disposición adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la
disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo
del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de
este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el
asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de
orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso.
Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del
contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de
Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica de ampliación o
enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación
de los objetivos y contenidos, la metodología específica, los ajustes organizativos, así como la
definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a
sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i)
Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con
estas características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de
apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones
planificadas desde el Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la
asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades
didácticas impartidas con anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera
extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se
le puede realizar la evaluación continua.



De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios
y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los
trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en
caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por tratarse del primer curso de esta etapa no se contempla esta posibilidad.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda
la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumno.

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Fotocopias de material didáctico elaborado en cursos de perfeccionamiento.

Relación de problemas matemáticos históricos.

Textos relacionados con las Matemáticas en los medios de comunicación, tanto prensa
escrita como digital.

Elaboración de murales.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Materiales audiovisuales

En este curso el libro de texto de referencia recomendado es Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales I - 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. Editorial Oxford, sin
menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento.

Equipo de cuerpos geométricos del espacio.

Equipo de geometría del plano. Papel milimetrado. Poliminós. Tangrams. Frisos artísticos y
mosaicos geométricos.

Juegos de probabilidad: dados, ruletas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de
colores,...

Juegos de dibujo: regla, compás, escuadra y cartabón.

Juegos para el aprendizaje de distintos números y sus operaciones: dominós de fracciones,
barajas numéricas y algebraicas.

Instrumentos de medida.

Libros de texto que complementa el libro de referencia del aula-clase.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Visitas a Observatorios Astronómicos y Planetarios.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Siempre que se crea oportuno, participar en las
Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos de la Ciencia.



Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Derive para ayudar en
la resolución de ejercicios y en la interpretación del concepto de derivada ; el programa Graph
para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que
combina dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan
sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre
que los recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se
pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún libro de lectura recreativa cuyo contenido esté relacionado con
las Matemáticas, bien adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la
Biblioteca del IES, como "El tio Petros y la Conjetura de Goldbach" de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas,.. también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con -0,1 puntos cada falta de ortografía en las pruebas escritas.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MAT2B - Matemáticas II (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método

1.Expresar
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y elabora
conjeturas sobre los
resultados de los
problemas a resolver,
valorando su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre
el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas

1.4.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos matemáticos
adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.

surgidas en la
resolución de un
problema o en una
demostración, con
el rigor y la precisión
adecuados.

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación a
resolver o propiedad o
teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda
de resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.3..Profundiza en la
resolución de algunos
problemas, planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT



Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

8.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones de la
realidad.

1.8.4..Interpreta la
solución matemática
del problema en el
contexto de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la crítica
razonada, convivencia
con la incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis continuo,
autocrítica constante,
etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea la
resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en Internet
o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos
en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.3..Usa
adecuadamente los
medios tecnológicos
para estructurar y
mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo
la información de las
actividades, analizando
puntos fuertes y
débiles de su proceso
académico y
estableciendo pautas
de mejora.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta para
manejar y operar
con datos
estructurados en
tablas y grafos.
Clasificación de
matrices.
Operaciones.
Aplicación de las
operaciones de
las matrices y de
sus propiedades
en la resolución de
problemas
extraídos de
contextos reales.
Determinantes.
Propiedades
elementales.
Rango de una
matriz.
Matriz inversa.
Representación
matricial de un
sistema: discusión
y resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales. Método
de Gauss. Regla
de Cramer.
Aplicación a la
resolución de
problemas.

1.Utilizar el lenguaje
matricial y las
operaciones con
matrices para
describir e
interpretar datos y
relaciones en la
resolución de
problemas diversos.

2.1.1..Utiliza el
lenguaje matricial para
representar datos
facilitados mediante
tablas o grafos y para
representar sistemas
de ecuaciones
lineales, tanto de forma
manual como con el
apoyo de medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CL
CMCT

2.1.2..Realiza
operaciones con
matrices y aplica las
propiedades de estas
operaciones
adecuadamente, de
forma manual o con el
apoyo de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje algebraico
y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas
determinadas
(matrices,
determinantes y
sistemas de
ecuaciones),
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones.

2.2.1..Determina el
rango de una matriz,
hasta orden 4,
aplicando el método de
Gauss o
determinantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.2.2..Determina las
condiciones para que
una matriz tenga
inversa y la calcula
empleando el método
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.2.3..Resuelve
problemas
susceptibles de ser
representados
matricialmente e
interpreta los
resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.2.4..Formula
algebraicamente las
restricciones indicadas
en una situación de la
vida real, estudia y
clasifica el sistema de
ecuaciones lineales
planteado, lo resuelve
en los casos que sea
posible, y lo aplica para
resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

UNIDAD UF2: ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de

1.Expresar
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor y
la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre
el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en una
demostración, con
el rigor y la precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos matemáticos
adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación a
resolver o propiedad o
teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda
de resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.3..Profundiza en la
resolución de algunos
problemas, planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE



investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la crítica
razonada, convivencia
con la incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis continuo,
autocrítica constante,
etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea la
resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones

1.13.2..Utiliza medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas
y extraer información
cualitativa y cuantitativa
sobre ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para explicar
el proceso seguido en
la solución de
problemas, mediante la
utilización de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

Análisis

Límite de una
función en un
punto y en el
infinito.
Continuidad de
una función. Tipos
de discontinuidad.
Teorema de
Bolzano.
Función derivada.
Teoremas de Rolle
y del valor medio.
La regla de
L¿Hôpital.
Aplicación al
cálculo de límites.
Aplicaciones de la
derivada:
problemas de
optimización.
Primitiva de una
función. La integral
indefinida.
Técnicas
elementales para
el cálculo de
primitivas.
La integral
definida.
Teoremas del
valor medio y
fundamental del
cálculo integral.
Aplicación al
cálculo de áreas
de regiones
planas.

1.Estudiar la
continuidad de una
función en un punto
o en un intervalo,
aplicando los
resultados que se
derivan de ello.

3.1.1..Conoce las
propiedades de las
funciones continuas, y
representa la función
en un entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

3.1.2..Aplica los
conceptos de límite y
de derivada, así como
los teoremas
relacionados, a la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un punto,
su interpretación
geométrica y el
cálculo de derivadas
al estudio de
fenómenos
naturales, sociales
o tecnológicos y a la
resolución de
problemas
geométricos, de
cálculo de límites y
de optimización.

3.2.1..Aplica la regla de
L'Hôpital para resolver
indeterminaciones en
el cálculo de límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

3.2.2..Plantea
problemas de
optimización
relacionados con la
geometría o con las
ciencias
experimentales y
sociales, los resuelve e
interpreta el resultado
obtenido dentro del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

3.Calcular integrales
de funciones
sencillas aplicando
las técnicas básicas
para el cálculo de
primitivas.

3.3.1..Aplica los
métodos básicos para
el cálculo de primitivas
de funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

4.Aplicar el cálculo
de integrales
definidas en la
medida de áreas de
regiones planas
limitadas por rectas
y curvas sencillas
que sean fácilmente
representables y, en
general, a la
resolución de
problemas.

3.4.1..Calcula el área
de recintos limitados
por rectas y curvas
sencillas o por dos
curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

3.4.2..Utiliza los
medios tecnológicos
para representar y
resolver problemas de
áreas de recintos
limitados por funciones
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

UNIDAD UF3: GEOMETRÍA.
PROBABILIDAD.

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 14/05/2020 Sesiones
prev.: 27



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de contextos
de la realidad o

1.Expresar
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente de forma
razonada el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre los
datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de soluciones
del problema.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias heurísticas
y procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona sobre
el proceso de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza diferentes
métodos de
demostración en
función del contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona sobre
el proceso de
demostración
(estructura, método,
lenguaje y símbolos,
pasos clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en una
demostración, con
el rigor y la precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos matemáticos
adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación a
resolver o propiedad o
teorema a demostrar,
tanto en la búsqueda
de resultados como
para la mejora de la
eficacia en la
comunicación de las
ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del proceso
de elaboración de una
investigación
matemática: problema
de investigación,
estado de la cuestión,
objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación, teniendo
en cuenta el contexto
en que se desarrolla y
el problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza en la
resolución de algunos
problemas, planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT



propiedades y leyes
matemáticas; c)
Profundización en
algún momento de
la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del mundo
de las matemáticas (la
historia de la
humanidad y la historia
de las matemáticas;
arte y matemáticas;
tecnologías y
matemáticas, ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.) y
entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y continuos,
finitos e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja el
proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos matemáticos
adecuados al contexto
del problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y seguridad en
la comunicación de las
ideas, así como
dominio del tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



1.7.6..Reflexiona sobre
el proceso de
investigación y elabora
conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución
del problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así mismo,
plantea posibles
continuaciones de la
investigación; analiza
los puntos fuertes y
débiles del proceso y
hace explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

8.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones de la
realidad.

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener problemas
de interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando el
problema o problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.8.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la resolución
del problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.8.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la adecuación y
las limitaciones de los
modelos, proponiendo
mejoras que aumenten
su eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver problemas
de la realidad
cotidiana, evaluando
la eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados o
construidos.

1.9.1..Reflexiona sobre
el proceso y obtiene
conclusiones sobre los
logros conseguidos,
resultados mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



10.Desarrollar y
cultivar las actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la crítica
razonada, convivencia
con la incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis continuo,
autocrítica constante,
etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea la
resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de curiosidad
e indagación, junto con
hábitos de plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar de
forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

11.Superar
bloqueos e
inseguridades ante
la resolución de
situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o de
modelización
valorando las
consecuencias de las
mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas, valorando
su eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando conciencia de
sus estructuras;
valorando la potencia,
sencillez y belleza de
los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo
de ello para
situaciones futuras;
etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE



13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones diversas
que ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las utiliza
para la realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos cuando la
dificultad de los
mismos impide o no
aconseja hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.13.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en Internet
o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos y
compartiendo éstos
en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.1..Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación, imagen,
video, sonido...), como
resultado del proceso
de búsqueda, análisis
y selección de
información relevante,
con la herramienta
tecnológica adecuada
y los comparte para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados para
apoyar la exposición
oral de los contenidos
trabajados en el aula.

Eval. Ordinaria:
Observación
diaria:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

Geometría

Vectores en el
espacio
tridimensional.
Producto escalar,
vectorial y mixto.
Significado
geométrico.
Ecuaciones de la
recta y el plano en
el espacio.
Posiciones
relativas
(incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos).
Propiedades
métricas (cálculo
de ángulos,

1.Resolver
problemas
geométricos
espaciales,
utilizando vectores.

4.1.1..Realiza
operaciones
elementales con
vectores, manejando
correctamente los
conceptos de base y
de dependencia e
independencia lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.Resolver
problemas de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos utilizando las
distintas ecuaciones
de la recta y del
plano en el espacio.

4.2.1..Expresa la
ecuación de la recta de
sus distintas formas,
pasando de una a otra
correctamente,
identificando en cada
caso sus elementos
característicos, y
resolviendo los
problemas afines entre
rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT



distancias, áreas y
volúmenes).

4.2.2..Obtiene la
ecuación del plano en
sus distintas formas,
pasando de una a otra
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

4.2.3..Analiza la
posición relativa de
planos y rectas en el
espacio, aplicando
métodos matriciales y
algebraicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

4.2.4..Obtiene las
ecuaciones de rectas y
planos en diferentes
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

3.Utilizar los
distintos productos
entre vectores para
calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes,
calculando su valor
y teniendo en
cuenta su
significado
geométrico.

4.3.1..Maneja el
producto escalar y
vectorial de dos
vectores, significado
geométrico, expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

4.3.2..Conoce el
producto mixto de tres
vectores, su
significado geométrico,
su expresión analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

4.3.3..Determina
ángulos, distancias,
áreas y volúmenes
utilizando los
productos escalar,
vectorial y mixto,
aplicándolos en cada
caso a la resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

4.3.4..Realiza
investigaciones
utilizando programas
informáticos
específicos para
seleccionar y estudiar
situaciones nuevas de
la geometría relativas a
objetos como la
esfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

Estadística y
probabilidad

Sucesos.
Asignación de
probabilidades a
sucesos mediante
la regla de Laplace
y a partir de su
frecuencia relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de

1.Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios
en experimentos
simples y
compuestos
(utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas
de recuento y la
axiomática de la

5.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos simples
y compuestos
mediante la regla de
Laplace, las fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT



probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia de
sucesos.
Teoremas de la
probabilidad total y
de Bayes.
Probabilidades
iniciales y finales y
verosimilitud de un
suceso.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza y
desviación típica.
Distribución
binomial.
Caracterización e
identificación del
modelo. Cálculo
de probabilidades.
Distribución
normal.
Tipificación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades en
una distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación de la
distribución
binomial por la
normal.

probabilidad), así
como a sucesos
aleatorios
condicionados
(Teorema de
Bayes), en
contextos
relacionados con el
mundo real.

5.1.2..Calcula
probabilidades a partir
de los sucesos que
constituyen una
partición del espacio
muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

5.1.3..Calcula la
probabilidad final de un
suceso aplicando la
fórmula de Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

2.Identificar los
fenómenos que
pueden modelizarse
mediante las
distribuciones de
probabilidad
binomial y normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes sucesos
asociados.

5.2.1..Identifica
fenómenos que
pueden modelizarse
mediante la
distribución binomial,
obtiene sus
parámetros y calcula
su media y desviación
típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

5.2.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución binomial a
partir de su función de
probabilidad, de la
tabla de la distribución
o mediante
calculadora, hoja de
cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

5.2.3..Conoce las
características y los
parámetros de la
distribución normal y
valora su importancia
en el mundo científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

5.2.4..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados a
fenómenos que
pueden modelizarse
mediante la
distribución normal a
partir de la tabla de la
distribución o mediante
calculadora, hoja de
cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT

5.2.5..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados a
fenómenos que
pueden modelizarse
mediante la
distribución binomial a
partir de su
aproximación por la
normal valorando si se
dan las condiciones
necesarias para que
sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CMCT



3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con el
azar y la estadística,
analizando un
conjunto de datos o
interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, en
especial los
relacionados con
las ciencias y otros
ámbitos, detectando
posibles errores y
manipulaciones
tanto en la
presentación de los
datos como de las
conclusiones.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario adecuado
para describir
situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba:100%

Eval. Extraordinaria:

0,290 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: El alumnado que curse Matemáticas en la
modalidad de Ciencias y Tecnología debe poseer unos niveles previos de competencia que
les permitan asumir, con el suficiente formalismo, determinados contenidos conceptuales que
caracterizan la estructura intrínseca de la materia. Se tratará de desarrollar, al comienzo de
una unidad didáctica, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para
la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos
previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios
que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos
en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones
simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el
rigor matemático y adecuando a la capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el
alumnado, y también de forma cíclica, para que coexistan contenidos conocidos, tratados a
modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y complementen los de cursos
anteriores. Utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios en
determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden
utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido,
siempre que los conceptos no sean muy difíciles. Dado que éste es el momento en que el
alumnado se enfrenta con cierta seriedad al lenguaje formal, el tratamiento didáctico debe
equilibrar la importancia otorgada a los conceptos y a los procedimientos, que serán tratados
con el rigor formal necesario, aunque buscando una forma escalonada.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas
y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana,
sin perder de vista la relación con otras materias.



Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: La precisión y el rigor en el
lenguaje, tanto oral como escrito, deben presidir cualquier actividad comunicativa inherente al
quehacer cotidiano y académico del alumnado del Bachillerato. La lectura comprensiva de un
texto y la redacción gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos, compartidos por
todas las materias del currículo de esta Etapa Educativa, que precisan de una práctica
continua orientada a la adquisición de hábitos culturales perdurables. De ahí la importancia de
que, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, se contemple la
formación académica del alumnado en el uso adecuado del lenguaje.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.

Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: El desarrollo tecnológico característico de nuestro tiempo se
refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información. El
uso de estas herramientas debe servir para facilitar la comprensión de los contenidos
presentados, así como ayudar al alumnado a la hora de plantear y resolver problemas
próximos a la realidad de la vida cotidiana y otras situaciones científicas y técnicas. En
consecuencia, es necesario incluir en el currículo el uso de las calculadoras científicas y
gráficas, y si es posible, otras herramientas como asistentes matemáticos, hojas de cálculo,
programas matemáticos, etc., destinados a conseguir los objetivos propuestos.

Motivación: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones
motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe
la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir:
a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos de historia de las
Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y
otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de
estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado
y conocida por el alumnado.

Resolución de problemas: La resolución de problemas debe integrarse en todas y cada una
de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas tiene
carácter transversal y debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y
científica de la realidad, junto con su capacidad para plantear conjeturas y analizar
situaciones complejas; también debe servir para estimular la creatividad y la valoración de las
ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el
reconocimiento de los posibles errores cometidos. Las estrategias que se desarrollan, a
través de la resolución de problemas, constituyen una parte esencial de la educación
matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridas en contextos reales. Por último, es importante presentar las
matemáticas como una ciencia viva y no como una colección de reglas fijas e inmutables.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con
estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la
disposición adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la
disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo
del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de
este alumnado.



Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el
asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de
orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso.
Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del
contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de
Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica de ampliación o
enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación
de los objetivos y contenidos, la metodología específica, los ajustes organizativos, así como la
definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a
sus padres o tutores, si es menor de edad.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i)
Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con
estas características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de
apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones
planificadas desde el Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la
asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades
didácticas impartidas con anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera
extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se
le puede realizar la evaluación continua.

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios
y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los
trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en
caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la materia de Matemáticas I de 1º de
Bachillerato calificada negativamente, podrán recuperar dicha materia por una única vía: el
alumno o alumna realizará dos pruebas escritas, una a principios de febrero y otra en abril,
ambas con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la
calificación. Finalizado este proceso y si no es positiva la calificación, el alumnado tendrá que
presentarse a la Prueba Final Extraordinaria de Septiembre. En las reuniones de
Departamento próximas a las fechas de realización de las dos pruebas escritas, se
consensuarán los estándares que se incluirán en dichas pruebas y se procederá a su
elaboración entre los miembros del Departamento. El profesor/a que le imparta clase será el
encargado de su posterior evaluación, la cual será corroborada por el Departamento.

Al comienzo
del curso se
le entregará
al alumnado
un
documento
donde quede
recogido
todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y
se le
recomendará
la realización
de
actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos
del examen,
pudiendo
consultar
cualquier
duda al
profesor del
presente
curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda
la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Medios de comunicación: prensa escrita y digital.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.

Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados.



Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

En este curso el libro de texto de referencia recomendado es Matemáticas II de 2º Bachillerato
Ciencias. Editorial Oxford, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el
profesorado del Departamento.

Uso de la página web "kahoot.com"

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Elaboración de murales

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Instrumentos habituales de medida.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las
Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Derive para ayudar en
la resolución de ejercicios y en la interpretación del concepto de derivada ; el programa Graph
para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que
combina dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan
sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre
que los recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se
pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien adquiriéndolo
el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca, entre otros destacamos
¿El tío Petros y la conjetura de Goldbach¿ de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas, ¿ también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con - 0,1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MCS2B - Matemáticas aplicadas a las
CCSS II (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la

1. Expresar
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
(datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CL
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema, situación a
resolver o propiedad o
teorema a demostrar.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT



realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.7.4..Interpreta la
solución matemática
del problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis continuo,
etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
CSC

Números y
álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta
para manejar y
operar con
datos
estructurados
en tablas.
Clasificación de
matrices.
Operaciones
con matrices.
Rango de una
matriz. Matriz
inversa. Método
de Gauss.
Determinantes
hasta orden 3.
Aplicación de las
operaciones de
las matrices y
de sus
propiedades en
la resolución de
problemas en
contextos
reales.
Representación
matricial de un
sistema de
ecuaciones
lineales:
discusión y
resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales (hasta
tres ecuaciones

1.Organizar
información
procedente de
situaciones del
ámbito social
utilizando el
lenguaje matricial y
aplicar las
operaciones con
matrices como
instrumento para el
tratamiento de
dicha información.

2.1.1..Dispone en
forma de matriz
información
procedente del ámbito
social para poder
resolver problemas
con mayor eficacia.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 CMCT

2.1.2..Utiliza el
lenguaje matricial para
representar datos
facilitados mediante
tablas y para
representar sistemas
de ecuaciones
lineales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 CMCT

2.1.3..Realiza
operaciones con
matrices y aplica las
propiedades de estas
operaciones
adecuadamente, de
forma manual y con el
apoyo de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 CMCT



con tres
incógnitas).
Método de
Gauss.
Resolución de
problemas de
las ciencias
sociales y de la
economía.
Inecuaciones
lineales con una
o dos incógnitas.
Sistemas de
inecuaciones.
Resolución
gráfica y
algebraica.
Programación
lineal
bidimensional.
Región factible.
Determinación e
interpretación de
las soluciones
óptimas.
Aplicación de la
programación
lineal a la
resolución de
problemas
sociales,
económicos y
demográficos.

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje algebraico
y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas
determinadas:
matrices, sistemas
de ecuaciones,
inecuaciones y
programación lineal
bidimensional,
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones
obtenidas.

2.2.1..Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, el sistema de
ecuaciones lineales
planteado (como
máximo de tres
ecuaciones y tres
incógnitas), lo
resuelve en los casos
que sea posible, y lo
aplica para resolver
problemas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 CMCT

UNIDAD UF2: ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de

1. Expresar
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en
la resolución de un
problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de forma
razonada, el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos necesarios
y comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
(datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CL
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la

1.3.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al contexto
y a la situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT



resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo de
problema de
investigación, tanto en
la búsqueda de
soluciones como para
mejorar la eficacia en
la comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT

7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.7.4..Interpreta la
solución matemática
del problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis continuo,
etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
CSC

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas

1.12.2..Utiliza medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de funciones
con expresiones
algebraicas complejas
y extraer información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT



mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para explicar
el proceso seguido en
la solución de
problemas, mediante
la utilización de
medios tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT



Números y
álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta
para manejar y
operar con
datos
estructurados
en tablas.
Clasificación de
matrices.
Operaciones
con matrices.
Rango de una
matriz. Matriz
inversa. Método
de Gauss.
Determinantes
hasta orden 3.
Aplicación de
las operaciones
de las matrices
y de sus
propiedades en
la resolución de
problemas en
contextos
reales.
Representación
matricial de un
sistema de
ecuaciones
lineales:
discusión y
resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales (hasta
tres ecuaciones
con tres
incógnitas).
Método de
Gauss.
Resolución de
problemas de
las ciencias
sociales y de la
economía.
Inecuaciones
lineales con una
o dos
incógnitas.
Sistemas de
inecuaciones.
Resolución
gráfica y
algebraica.
Programación
lineal
bidimensional.
Región factible.
Determinación e
interpretación de
las soluciones
óptimas.
Aplicación de la
programación
lineal a la
resolución de
problemas
sociales,
económicos y
demográficos.

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje algebraico
y resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas
determinadas:
matrices, sistemas
de ecuaciones,
inecuaciones y
programación lineal
bidimensional,
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones
obtenidas.

2.2.2..Aplica las
técnicas gráficas de
programación lineal
bidimensional para
resolver problemas de
optimización de
funciones lineales que
están sujetas a
restricciones e
interpreta los
resultados obtenidos
en el contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT



UNIDAD UF3: PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 14/05/2020 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.

1. Expresar
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido
en la resolución de
un problema.

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido en la
resolución de un
problema, con el rigor
y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

2.Utilizar procesos
de razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a resolver
(datos, relaciones
entre los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los resultados
de los problemas a
resolver,
contrastando su
validez y valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CMCT

1.2.3..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando sobre el
proceso seguido.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar las
ideas matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT



Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

4.Planificar
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta
el contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la estructura
del proceso de
elaboración de una
investigación
matemática:
problema de
investigación, estado
de la cuestión,
objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en cuenta el
contexto en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE

5.Practicar
estrategias para la
generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes matemáticas;
c) Profundización
en algún momento
de la historia de las
matemáticas;
concretando todo
ello en contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza en
la resolución de
algunos problemas
planteando nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del mundo
de las matemáticas
(la historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte y
matemáticas;
ciencias sociales y
matemáticas, etc.).

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que recoja
el proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el lenguaje,
la notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del problema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT



1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso de
investigación y
elabora conclusiones
sobre el nivel de: a)
resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así mismo,
plantea posibles
continuaciones de la
investigación; analiza
los puntos fuertes y
débiles del proceso y
hace explícitas sus
impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

7.Desarrollar
procesos de
matematización en
contextos de la
realidad cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de la
realidad.

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de la
realidad, susceptibles
de contener
problemas de interés.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre el
problema del mundo
real y el mundo
matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él, así
como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

1.7.3..Usa, elabora o
construye modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la resolución
del problema o
problemas dentro del
campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE



1.7.4..Interpreta la
solución matemática
del problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

1.7.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la adecuación
y las limitaciones de
los modelos,
proponiendo mejoras
que aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE

8.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver problemas
de la realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de los
modelos utilizados
o construidos.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CL
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes adecuadas
para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis continuo,
etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
CSC

1.9.2..Se plantea la
resolución de retos y
problemas con la
precisión, esmero e
interés adecuados al
nivel educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto con
hábitos de plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas; revisar
de forma crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE



10. Superar
bloqueos e
inseguridades ante
la resolución de
situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización o de
modelización)
valorando las
consecuencias de las
mismas y la
conveniencia por su
sencillez y utilidad.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT
SIEE

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de ello
para situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los procesos
desarrollados,
tomando conciencia
de sus estructuras;
valorando la potencia,
sencillez y belleza de
los métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de ello
para situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CEC
CMCT

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas, recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a la
resolución de
problemas.

1.12.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos numéricos,
algebraicos o
estadísticos cuando
la dificultad de los
mismos impide o no
aconseja hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT

1.12.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT

13.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en el
proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en otras
fuentes,
elaborando

1.13.1..Elabora
documentos digitales
propios (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del proceso
de búsqueda, análisis
y selección de
información relevante,
con la herramienta
tecnológica adecuada
y los comparte para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT



documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.13.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de los
contenidos trabajados
en el aula.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CL
CMCT

1.13.3..Usa
adecuadamente los
medios tecnológicos
para estructurar y
mejorar su proceso
de aprendizaje
recogiendo la
información de las
actividades,
analizando puntos
fuertes y débiles de
su proceso
académico y
estableciendo pautas
de mejora.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIARIA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Profundización
en la Teoría de la
Probabilidad.
Axiomática de
Kolmogorov.
Asignación de
probabilidades a
sucesos
mediante la regla
de Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Teoremas de la
probabilidad total
y de Bayes.
Probabilidades
iniciales y finales
y verosimilitud de
un suceso.
Población y
muestra.
Métodos de
selección de una
muestra.
Tamaño y
representatividad
de una muestra.
Estadística
paramétrica.
Parámetros de
una población y
estadísticos
obtenidos a partir
de una muestra.
Estimación
puntual.
Media y

1.Asignar
probabilidades a
sucesos aleatorios
en experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
diferentes técnicas
de recuento
personales,
diagramas de árbol
o tablas de
contingencia, la
axiomática de la
probabilidad, el
teorema de la
probabilidad total y
aplica el teorema
de Bayes para
modificar la
probabilidad
asignada a un
suceso
(probabilidad
inicial) a partir de la
información
obtenida mediante
la experimentación
(probabilidad final),
empleando los
resultados
numéricos
obtenidos en la
toma de decisiones
en contextos
relacionados con
las ciencias
sociales.

4.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos simples
y compuestos
mediante la regla de
Laplace, las fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.1.2..Calcula
probabilidades de
sucesos a partir de
los sucesos que
constituyen una
partición del espacio
muestral.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.1.3..Calcula la
probabilidad final de
un suceso aplicando
la fórmula de Bayes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.1.4..Resuelve una
situación relacionada
con la toma de
decisiones en
condiciones de
incertidumbre en
función de la
probabilidad de las
distintas opciones.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

2.Describir
procedimientos
estadísticos que
permiten estimar
parámetros

4.2.1..Valora la
representatividad de
una muestra a partir
de su proceso de
selección.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT



desviación típica
de la media
muestral y de la
proporción
muestral.
Distribución de la
media muestral
en una población
normal.
Distribución de la
media muestral y
de la proporción
muestral en el
caso de
muestras
grandes.
Estimación por
intervalos de
confianza.
Relación entre
confianza, error y
tamaño muestral.
Intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
normal con
desviación típica
conocida.
Intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
de modelo
desconocido y
para la
proporción en el
caso de
muestras
grandes.

desconocidos de
una población con
una fiabilidad o un
error prefijados,
calculando el
tamaño muestral
necesario y
construyendo el
intervalo de
confianza para la
media de una
población normal
con desviación
típica conocida y
para la media y
proporción
poblacional cuando
el tamaño muestral
es suficientemente
grande.

4.2.2..Calcula
estimadores
puntuales para la
media, varianza,
desviación típica y
proporción
poblacionales, y lo
aplica a problemas
reales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.2.3..Calcula
probabilidades
asociadas a la
distribución de la
media muestral y de
la proporción
muestral,
aproximándolas por la
distribución normal de
parámetros
adecuados a cada
situación, y lo aplica a
problemas de
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.2.4..Construye, en
contextos reales, un
intervalo de confianza
para la media
poblacional de una
distribución normal
con desviación típica
conocida.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.2.5..Construye, en
contextos reales, un
intervalo de confianza
para la media
poblacional y para la
proporción en el caso
de muestras grandes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.2.6..Relaciona el
error y la confianza
de un intervalo de
confianza con el
tamaño muestral y
calcula cada uno de
estos tres elementos
conocidos los otros
dos y lo aplica en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

3.Presentar de
forma ordenada
información
estadística
utilizando
vocabulario y
representaciones
adecuadas y
analizar de forma
crítica y
argumentada
informes
estadísticos
presentes en los
medios de
comunicación,
publicidad y otros

4.3.1..Utiliza las
herramientas
necesarias para
estimar parámetros
desconocidos de una
población y presentar
las inferencias
obtenidas mediante
un vocabulario y
representaciones
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

4.3.2..Identifica y
analiza los elementos
de una ficha técnica
en un estudio
estadístico sencillo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT



ámbitos, prestando
especial atención a
su ficha técnica,
detectando
posibles errores y
manipulaciones en
su presentación y
conclusiones.

4.3.3..Analiza de
forma crítica y
argumentada
información
estadística presente
en los medios de
comunicación y otros
ámbitos de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS:100%

Eval. Extraordinaria:

0,361 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Detección de los conocimientos previos: Se tratará de desarrollar, al comienzo de una unidad
didáctica, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta
comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se
plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que
utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en
pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas
(gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc.

Introducción de los conceptos: Se hará de forma intuitiva, buscando el rigor matemático y
adecuando a la capacidad que irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, para
que coexistan contenidos conocidos, con otros nuevos que afiancen y complementen los de
cursos anteriores. Utilizaremos las siguientes técnicas: a) Métodos expositivos, necesarios
en determinados momentos, una vez que se haya creado el contexto conveniente se pueden
utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. b) Estrategias de descubrimiento dirigido,
siempre que los conceptos no sean muy difíciles. Ciertas características de las Matemáticas,
(rigor formal, abstracción y deducción) ,presentes en el currículo de esta etapa, deberán
presentarse con especial cuidado y de forma escalonada, manteniendo el énfasis en la
vertiente procedimental y de modo que no representen un salto cualitativo insalvable. Esta
orientación debe ser compatible con la correcta presentación de los contenidos matemáticos.

Aprendizaje inductivo: Con la idea de reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas
y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana,
sin perder de vista la relación con otras materias.

Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: Es importante habituar al
alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario
específico de notaciones y términos matemáticos. Así mismo, la lectura comprensiva de un
texto y la redacción gramaticalmente correcta de un trabajo son objetivos que las
Matemáticas comparten con todas las demás materias del currículo de esta etapa educativa.
Desde la práctica cotidiana de las técnicas de lecto- escritura, el alumnado podrá adquirir
hábitos perdurables que le posibiliten para seguir aprendiendo y alcanzar la plena madurez
intelectual y cultural.

Control del proceso de aprendizaje: La práctica educativa no puede tener éxito si no se
consigue que el alumno/a sea protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje,
de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de
conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado
los objetivos al finalizar. Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio
de los alumnos, cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos
necesario para sumergirse en el estudio de esta disciplina.



Aprendizaje activo: El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones
reales próximas y de interés para el alumno. Esta preocupación por el trabajo activo del
alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades propuestas: a) Actividades de
evaluación inicial. b) Actividades de recuerdo. c) Cuestiones previas al estudio de la unidad. d)
Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. e)
Actividades de refuerzo y ampliación. f) Actividades de autoevaluación. El alumno aprende en
cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más en su
formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de
manera efectiva la diversidad de los alumnos.

Utilización de la calculadora: Como ayuda metodológica puede ser de gran utilidad el acceso
a las tecnologías de la sociedad de la información, a fin de favorecer en el alumnado la
consecución y aplicación de los conocimientos adquiridos. En este sentido, el uso adecuado
y razonado de determinados recursos tecnológicos, como las calculadoras, tanto científicas
como gráficas, además de hojas de cálculo y algunos programas matemáticos y
estadísticos, facilitará la ejecución y la comprensión de muchos procesos estrictamente
matemáticos y posibilitarán una toma de contacto con el mundo de la tecnología desde una
óptica educativa, revelando su utilidad práctica a la hora de resolver numerosas situaciones
problemáticas relacionadas con la realidad social y la vida cotidiana.

Motivación y actitudes: El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno
situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los
contenidos y percibe la presencia de las matemáticas en distintos contextos. Como pautas
que se pueden seguir: a) Proponer problemas de resolución no inmediata. b) Emplear textos
de historia de las Matemáticas. c) Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a
ser abordados y otros contenidos vistos anteriormente. d) Hacer evidente la funcionalidad de
esos objetos de estudio para el aprendizaje. e) Enunciar una meta que ha de ser explicada
por el profesorado y conocida por el alumnado. La resolución de problemas debe integrarse
en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. Los procesos que
intervienen en la resolución de un problema matemático contribuyen al desarrollo de la
capacidad de razonamiento y a proporcionar actitudes y hábitos propios del quehacer
matemático.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la Orden de 4 de junio de 2010 basada en el Decreto 359/2009 de 30
octubre, realizamos el siguiente Plan de Atención a la Diversidad (P. A. D) para el curso
2018-2019, indicando las medidas ordinarias: - Aprendizaje cooperativo. - Aprendizaje por
tareas. - Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. - Aprendizaje por descubrimiento. -
Graduación de las actividades. - Refuerzo y apoyo curricular. - Utilización flexible de espacios
y tiempos. - Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.-

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: No hay alumnado con
estas características en la materia. No obstante, si los hubiere, y de acuerdo con la
disposición adicional cuarta del Decreto 262/2008 de 5 de septiembre de conformidad con la
disposición adicional sexta del Real Decreto 1467/2007, se favorecerá el acceso al currículo
del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello, el Centro adaptará los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de
este alumnado.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: a) Nos basaremos en el
asesoramiento e indicaciones del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o
Departamento de Orientación. b) Se tomarán medidas curriculares ordinarias que tratarán de
orientar al alumno hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso.
Estas actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno, no deben sacarse del
contexto de su aula. c) Si el alumno tiene un rendimiento excepcional en el área de
Matemáticas, se adoptará una adaptación curricular específica de ampliación o
enriquecimiento. Dicha adaptación curricular contemplará el enriquecimiento y/o ampliación
de los objetivos y contenidos, la metodología específica, los ajustes organizativos, así como la
definición de criterios de evaluación. De las medidas adoptadas se informará al alumno, o a
sus padres o tutores, si es menor de edad.



Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: i)
Actuaciones planificadas desde el Centro: a) Para la detección y valoración del alumnado con
estas características se seguirá el protocolo que tiene establecido el Centro. b) Clases de
apoyo de Compensatoria, sobre todo si tiene dificultades idiomáticas. ii) Actuaciones
planificadas desde el Departamento: a) Detectar su nivel de competencia curricular en la
asignatura. b) Apoyarlo e instarlo a que se actualice lo más pronto posible en las unidades
didácticas impartidas con anterioridad a su llegada. c) Si es el caso, evaluarlo de manera
extraordinaria, tal y como se indica en la evaluación extraordinaria del alumnado al que no se
le puede realizar la evaluación continua.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba específicas escritas que tendrán una ponderación del 90% de la nota.

La parte actitudinal tendrá una ponderación del 10% de la nota: a) Intervención en clase y
trabajo en casa y comportamiento de aula: atención y participación en clase; el trabajo en
casa, revisión de la tarea diaria en clase; trabajo en clase; respeto, tolerancia y colaboración
con sus compañeros y el profesor en clase. b) Interés, esfuerzo (correcta ejecución de los
trabajos): puntualidad y asistencia; iniciativa e interés (realiza correctamente las tareas y en
caso de error las corrige con precisión, orden y claridad).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará una recuperación en junio de los estándares suspensos. No obstante, en la
evaluación de la práctica docente de cada trimestre, cada profesor podrá proponer la
realización de recuperaciones a lo largo del curso para aquellos grupos cuyos resultados
obtenidos no se consideren satisfactorios. Además, en las correspondientes reuniones de
Departamento se estudiarán otras medidas para mejorar dichos resultados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan la materia de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales de 1º de Bachillerato calificada negativamente, podrán recuperar dicha
materia por una única vía: el alumno o alumna realizará dos pruebas escritas, una a principios
de febrero y otra en abril, ambas con carácter final y eliminatorio. Dicha prueba escrita
constituirá el 100% de la calificación. Finalizado este proceso y si no es positiva la
calificación, el alumnado tendrá que presentarse a la Prueba Final Extraordinaria de
Septiembre. En las reuniones de Departamento próximas a las fechas de realización de las
dos pruebas escritas, se consensuarán los estándares que se incluirán en dichas pruebas y
se procederá a su elaboración entre los miembros del Departamento. El profesor/a que le
imparta clase será el encargado de su posterior evaluación, la cual será corroborada por el
Departamento.

Al comienzo
del curso se
le entregará
al alumnado
un
documento
donde quede
recogido
todos
aquellos
contenidos
que tiene que
recuperar y
se le
recomendará
la realización
de
actividades
del libro de
texto
relacionadas
con los
contenidos
del examen,
pudiendo
consultar
cualquier
duda al
profesor del
presente
curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del
30% de faltas de asistencia no justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la
evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser
evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres
en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de Junio o
en la prueba extraordinaria de Septiembre. Estas actuaciones serán demostrables a través
de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la
familia y al alumno o alumna cuando se alcanza el 10% y el 20% de faltas de asistencia no
justificadas, así como, la información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de
evaluación en el proceso de evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos del proceso ordinario, no
hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las
orientaciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la
prueba extraordinaria de Septiembre, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda
la materia correspondiente al curso. En las reuniones de Departamento de junio se
consensuará los estándares que se incluirán en la prueba extraordinaria de septiembre y se
elaborará dicho examen entre los miembros del Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado.

Instrumentos habituales de medida.

Medios de comunicación: prensa escrita.

Relación de problemas numéricos que han hecho historia.



Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados...

Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro, así como el programa
Geogebra para realizar ejercicios geométricos, algebraicos y de estudio de funciones.

Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas.

Uso de la página web "kahoot.com"

Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ...

Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán.

Libros de texto, aparte del de referencia.

Materiales audiovisuales.

Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento.

En este curso el libro de texto de referencia recomendado Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II 2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. Editorial Oxford, sin
menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado del Departamento.

Elaboración de murales.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en las actividades extraescolares del
centro organizando concursos en los que se incluyan
pruebas de contenido lúdico matemático.

Siempre que se crea oportuno, participar en las
Olimpiadas matemáticas.

Visitas a Museos interactivos y exposiciones
didácticas.

Visitas a Planetarios.

Visitas a Museos de la Ciencia.

Visitas a Observatorios astronómicos.

Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y
constructivista.

Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad
de contenido matemático.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Medidas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: En general, para
todo el alumnado del curso, podrán realizarse las siguientes actividades: a) Utilización de las
Aulas de Informática del Centro. En ellas se trabajará con el programa Derive para ayudar en
la resolución de ejercicios y en la interpretación del concepto de derivada ; el programa Graph
para ayudar en la representación y estudio de funciones y el programa Geogebra que
combina dinámicamente, geometría, álgebra , análisis y estadística en un único conjunto tan
sencillo a nivel operativo como potente. b) Utilización de la pizarra digital interactiva, siempre
que los recursos materiales del aula habitual lo permitan. Con el uso de estos recursos se
pretende motivar al alumnado, además de estimular su interés tanto por el uso de las nuevas
tecnologías como por la asignatura.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien adquiriéndolo
el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca; entre otros destacamos
¿El tío Petros y la conjetura de Goldbach¿ de Apostolos Doxiadis.

La lectura de textos relacionados con las distintas unidades formativas como biografías,
historia de las matemáticas, paradojas, ¿ también contribuyen a estimular a los alumnos en el
gusto por la lectura.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se puntuará con - 0,1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos.

Se podrá pedir la presentación por escrito de la solución a problemas de ingenio o acertijos
matemáticos, primando que dicha solución esté expresada de manera eficaz haciendo un
buen uso de la expresión escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán a diario preguntas orales a los alumnos en clase, valorando aspectos positivos
en la comunicación oral del alumno. Discusión en la resolución de problemas.

La lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento de problemas, así como
la discusión en la resolución de los mismos también incide en la capacidad de expresarse de
forma correcta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y
aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos
y/o materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones
externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes,
Inspectores de Educación, etc.). Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de
evaluación de que dispone el Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las
materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito dicho modelo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento-Justificante de entrega de la normativa curricular: El Departamento ha elaborado
un justificante de entrega de la normativa curricular, en el que se especifica que al comienzo
del curso, cada profesor del Departamento ha explicado a los alumnos de sus respectivos
grupos la siguiente información: a) Contenidos, criterios de evaluación y estándares del
curso. Además, se les entregará una fotocopia con toda esta información detallada. b)
Metodología. c) Procedimientos de evaluación de evaluación ordinaria y extraordinaria:
exámenes que se van hacer por evaluación y la existencia de una prueba extraordinaria en
septiembre. d) Instrumentos de evaluación. e) Criterios de calificación. f) Recuperación de
estándares suspensos. Además, dos alumnos representantes de cada grupo firmarán dicho
Documento-Justificante dando fe de que el profesor ha explicado el contenido de dicho
documento.





Materia: CEM1E - Creación y expresión
musical (LOMCE) (00,20,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Apreciando la música y
su lenguaje

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos y
las
características
constructivas y
afectivas de la
música de
diferentes
culturas,
épocas, estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de una
actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante las
audiciones
musicales y las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y comparar
los elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe elementos
musicales y
estructurales básicos
usados en
composiciones de
diferentes culturas,
épocas, estilos, géneros
y artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo diferencias
y paralelismos entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar críticas
sobre audiciones
musicales en base a
sus elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología adecuada,
comentarios escritos u
orales sobre audiciones
musicales aplicando lo
aprendido en clase.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica opiniones
artísticas personales
sobre audiciones
musicales a partir del
análisis de sus
características y de las
impresiones y
sentimientos surgidos
de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y
consolidar actitudes
de respeto,
apreciación e interés
durante la audición
de música y ante las
opiniones artísticas
de los compañeros.

1.3.1.Mantiene una
actitud respetuosa de
apreciación e interés
hacia las diferentes
audiciones musicales
trabajadas en clase y
hacia las opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que

1.Conocer y utilizar
en proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades que

4.1.1.Plantea y organiza
el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE



impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las
producciones de
los proyectos
realizados en
clase.

ofrecen las
tecnologías,
recursos y software
musicales.

4.1.2.Colabora en
proyectos colectivos
asumiendo la
responsabilidad de las
tareas asignadas y
respetando las ideas y
decisiones del resto de
compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

2.Analizar y realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología adecuada,
el proceso y las
características de los
proyectos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora críticas
constructivas a partir del
análisis de sus
proyectos y los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF2: Analizando, manejando y
creando sonidos

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos y
las
características
constructivas y
afectivas de la
música de
diferentes
culturas,
épocas, estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de una
actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante las
audiciones
musicales y las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y comparar
los elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe elementos
musicales y
estructurales básicos
usados en
composiciones de
diferentes culturas,
épocas, estilos, géneros
y artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo diferencias
y paralelismos entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar críticas
sobre audiciones
musicales en base a
sus elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología adecuada,
comentarios escritos u
orales sobre audiciones
musicales aplicando lo
aprendido en clase.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica opiniones
artísticas personales
sobre audiciones
musicales a partir del
análisis de sus
características y de las
impresiones y
sentimientos surgidos
de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL



3.Adquirir y
consolidar actitudes
de respeto,
apreciación e interés
durante la audición
de música y ante las
opiniones artísticas
de los compañeros.

1.3.1.Mantiene una
actitud respetuosa de
apreciación e interés
hacia las diferentes
audiciones musicales
trabajadas en clase y
hacia las opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de
software y
recursos de
Internet para el
tratamiento y
edición digital
del sonido.
Técnicas
básicas de
edición musical.
Efectos básicos
de tratamiento
del sonido
digital: efectos
sobre la
amplitud, la
frecuencia y el
tiempo.

1.Conocer bancos
de recursos sonoros
en Internet y
localizar en ellos
contenidos con
licencias que
permitan su
reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona
con autonomía y cita
correctamente recursos
sonoros en Internet con
licencias que permiten
su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CEC
SIEE

2.Conocer técnicas
básicas de
tratamiento y edición
del sonido digital y
aplicarlas mediante
software
especializado.

3.2.1.Conoce y aplica
técnicas y efectos
básicos de edición del
sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las
producciones
de los proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y utilizar
en proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías,
recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza
el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en
proyectos colectivos
asumiendo la
responsabilidad de las
tareas asignadas y
respetando las ideas y
decisiones del resto de
compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y aplica,
durante la realización de
los proyectos, las
técnicas más
apropiadas de edición
del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología adecuada,
el proceso y las
características de los
proyectos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora críticas
constructivas a partir del
análisis de sus
proyectos y los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: Consumidores de música Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Apreciación
musical

Análisis y
valoración de
los elementos y
las
características
constructivas y
afectivas de la
música de
diferentes
culturas,
épocas, estilos,
géneros y
artistas.
Fomento de una
actitud de
respeto,
apreciación e
interés ante las
audiciones
musicales y las
opiniones
artísticas de los
compañeros.

1.Reconocer,
describir y comparar
los elementos
estructurales y
musicales que
intervienen en
diferentes
composiciones
haciéndolas únicas,
interesantes y
expresivas.

1.1.1.Reconoce y
describe elementos
musicales y
estructurales básicos
usados en
composiciones de
diferentes culturas,
épocas, estilos, géneros
y artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.1.2.Compara
procedimientos de
empleo de los
elementos musicales y
estructurales en
diferentes
composiciones
distinguiendo diferencias
y paralelismos entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

2.Realizar críticas
sobre audiciones
musicales en base a
sus elementos
estructurales e
impresiones
personales.

1.2.1.Elabora,
empleando una
terminología adecuada,
comentarios escritos u
orales sobre audiciones
musicales aplicando lo
aprendido en clase.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

1.2.2.Justifica opiniones
artísticas personales
sobre audiciones
musicales a partir del
análisis de sus
características y de las
impresiones y
sentimientos surgidos
de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y
consolidar actitudes
de respeto,
apreciación e interés
durante la audición
de música y ante las
opiniones artísticas
de los compañeros.

1.3.1.Mantiene una
actitud respetuosa de
apreciación e interés
hacia las diferentes
audiciones musicales
trabajadas en clase y
hacia las opiniones
artísticas de los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo
de música
digital

La oferta
musical en
Internet y su
consumo.
La propiedad
intelectual y
licencias de
uso.

1.Conocer y utilizar
de forma funcional
plataformas de
oferta musical en
Internet.

2.1.1.Conoce diferentes
sitios web de oferta
musical en Internet.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y comparte
listas de reproducción
realizadas en
plataformas de música
en streaming.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CSC



2.Comprender los
términos
relacionados con la
propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y
comprende los
conceptos de propiedad
intelectual, derechos de
autor, derechos
morales, derechos
patrimoniales, copyright,
copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC

3.Identificar y aplicar
los diferentes tipos
de licencias Creative
Commons.

2.3.1.Identifica los seis
tipos de licencias
Creative Commons y es
capaz de elegir la más
adecuada en diferentes
supuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,588 CDIG
CSC

Tecnología
aplicada a
la creación
musical

Planificación y
realización de
proyectos
individuales y
colectivos que
impliquen la
búsqueda de
recursos
sonoros en
Internet y su
tratamiento.
Valoración y
difusión de las
producciones de
los proyectos
realizados en
clase.

1.Conocer y utilizar
en proyectos
individuales y
colectivos las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías,
recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza
el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en
proyectos colectivos
asumiendo la
responsabilidad de las
tareas asignadas y
respetando las ideas y
decisiones del resto de
compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

2.Analizar y realizar
evaluaciones
críticas de los
proyectos
elaborados en clase.

4.2.1.Explica,
empleando una
terminología adecuada,
el proceso y las
características de los
proyectos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora críticas
constructivas a partir del
análisis de sus
proyectos y los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en Internet
los productos finales
de los proyectos
bajo licencias
Creative Commons
que permitan su
reutilización y
modificación.

4.3.1.Utiliza plataformas
en Internet para difundir
las producciones finales
bajo licencias Creative
Commons que permiten
su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,588 CDIG
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es el trabajo con el
sonido y su representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a través del
tiempo y su integración en los medios tecnológicos.Los procedimientos se desarrollan en
diferentes ámbitos de aprendizaje:- Se utilizará durante todo el curso como método de
trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el alumno tiene que
analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje musical. Aunque se
favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica instrumental individual estará presente a
través del estudio de la flauta dulce o de otros instrumentos presentes en el aula, así como
instrumentos personales que pueda aportar el alumnado. El contacto con las nuevas
tecnologías será permanente.

Se intentará
favorecer la
construcción de
aprendizajes
significativos al
relacionar lo que
el alumno ya
sabe con los
nuevos
aprendizajes, de
forma que el
nuevo
aprendizaje se
integre en su
estructura
cognitiva. La
mayoría de los
procedimientos
que se plantean
debe realizarlos
el alumno por sí
mismo a través
de la práctica y
apoyados por
una motivación
interior. Se
tratará de dar a
la materia un
enfoque
divertido y lúdico
con el objeto de
facilitar de
forma amena y
fácil la
comprensión de
la música en
todos sus
aspectos, pero
no está exento
de una seriedad
en el
aprendizaje. En
los referente a
la práctica
musical se
prepararán
canciones en
las que
intervenga la
orquesta
escolar, la flauta
dulce y la voz
con la finalidad
primordial de
hacer música,
de trabajar en
grupo, de
desarrollar
habilidades
técnicas con
instrumentos,
de afianzar y
practicar la
lectura y la
escritura
musical y de
favorecer los
trabajos y
proyectos
comunes
colaborativos.
Para la
preparación de



estas canciones
los alumnos se
agruparan en
pequeños
grupos en
función de la
cuerda a la que
pertenezcan.
Aunque se
podrá utilizar la
flauta dulce
como
instrumento
básico con el
que cada
alumno realizará
una lectura
inicial de la
pieza a trabajar,
se utilizarán
diversos
instrumentos de
los que
disponemos en
el aula cuya
asignación se
hará teniendo en
cuenta los
intereses,
capacidades y
preferencias del
alumnado.
Asimismo,
aquellos
alumnos que
quieran aportar
instrumentos
propios tendrán
la posibilidad de
poder hacerlo,
enriqueciéndose
de este modo el
resultado final y
potenciándose
al mismo tiempo
la iniciativa
personal de los
estudiantes. a
expresión vocal
se trabajará a
través de las
canciones que
se preparen en
grupo, utilizando
la imitación
como método
para enseñar
tanto la melodía
como el texto de
las mismas. -
Se trabajará la
impostación de
la voz. Este
proceso pasa
por el trabajo de
los diferentes
aspectos
implicados en el
canto (emisión,
apoyo,
respiración,
resonancia,
articulación,



etc.) con el fin
de mejorar la
calidad de la
voz.n la
Audición
Preparada se
estudian,
comentan y
valoran las
producciones
que interpretan y
escuchan. Se
realizarán
audiciones
guiadas por
cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa
y atenta. El
contacto con las
nuevas
tecnologías
estará muy
presente, ya que
además de la
utilización de un
software
concreto que
desarrollaremos
en las sesiones
en el aula de
informática, la
utilización de la
pizarra digital en
clase por parte
del profesor,
hará que la
presencia de
estos recursos
sea continuada
y cercana.
También se
utilizará el blog
del
departamento
de Música como
escaparate para
consultar gran
parte de los
contenidos que
se trabajen
durante el
curso,
especialmente
las audiciones
realizadas en
clase. Además,
el manejo de
internet como
banco de datos
para la
búsqueda de
información
tanto en clase
como en casa
estará presente
en todo
momento. En
los trabajos que
lleven a cabo
durante el



curso, se le
dará prioridad al
trabajo
colaborativo,
formándose
pequeños
grupos
especialmente
en los proyectos
relacionados
con los
contenidos
informáticos.
También se
podrán realizar
los trabajos de
manera
individual

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir ser
estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o cualquier otro tipo
de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan
los conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes
muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada
alumno en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la diversidad
de intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en el
aula, mediante
una actividad
abierta y receptiva
capaz de captar
la realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según las
habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde un
sencillo obstinato
rítmico, hasta una
parte solista,
desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista. Ello
posibilita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global de la



pieza, haciendo
que comprenda
que la
interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como un
engranaje en el
que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al nivel
del alumno que
los necesite, tanto
en condiciones de
carencia como en
condiciones de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que hay
que proponer
debe ser muy
variado, tanto para
dar a conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán presentes
sin duda en el
aula. Actuaciones
para el alumnado
con necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con NEE
que lo necesiten,
se les llevará a
cabo una
adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas capacidades
intelectuales. Para
los alumnos con
altas capacidades
intelectuales se
les prepararán
una serie de
partituras para
interpretar con la
flauta que se
estén estudiando
en cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos



teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos alumnos
que se incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación inicial
que diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura,) y
de dominio de la
flauta dulce. Una
vez detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido para
poder cursar este
nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.
También en las
clases de
informática se
atenderá
convenientemente
a la diversidad
ofreciendo
actividades de
diferente grado de
dificultad.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles de las habilidades
instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos individuales y en grupo y
seguimiento individualizado del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto
prácticas como
teóricas. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. *
Las faltas de
asistencia y los
retrasos, ambos
sin justificar, así
como no llevar el
material
necesario a
clase, afectarán
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. * En



cada trimestre se
tratará de
preparar una
pieza musical en
grupo como
mínimo, ya sea
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza, que podrá
sumar hasta un
punto como
máximo a la
calificación
obtenida por el
alumno/a en la
evaluación
correspondiente.
Para ello será
necesario que el
alumno/a asista
a cada clase
dedicada a dicha
actividad,
manifestando
además una
actitud positiva
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto de prácticas como teóricas. Si el alumno/ alumna no ha
recuperado alguna de las recuperaciones propuestas, podrá hacer una recuperación
ordinaria a final de curso en Junio. Además, a aquellos alumnos que no superen una
evaluación, en caso de que sea necesario por dificultades manifiestas, se les prestará
una atención más especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de
refuerzo y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso. Asimismo
será necesaria la
presentación de
todos los
trabajos y
actividades que
se hayan
realizado. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será



necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
así como las de
apoyo que se le
entreguen.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación ordinaria los contenidos exigidos en
la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación extraordinaria.
Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas es igual o
superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso y presentar los trabajos y actividades
realizadas durante el curso. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número
de estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará en junio todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad, reproductor de DVD.
ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta dulce .
Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y ampliar
algunos temas, sobre todo partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio y
DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios
musicales, etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas
web que por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento.
Blog virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de
los contenidos trabajados en clase. Se hará uso también de una aula de informática del
centro.

En el mencionado anteriormente cuaderno-libro del alumno
se incluyen los contenidos teóricos del curso, algunas de las
actividades para practicarlos y evaluarlos y el cuaderno de
clase Tanto este último material como la flauta dulce como
instrumento individual del alumno y las fotocopias entregadas
en clase, serán materiales personales del alumno que
deberán levar diariamente a clase. En el supuesto de que el
alumno no los trajese, este hecho influirá directamente en el
resultado de su evaluación, ya que sin estos materiales no le
es posible participar adecuadamente en las actividades
planteadas durante las clases.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración de Santa
Cecilia, día de la Música. Se llevarán a cabo durante la
semana del 18 al 22 de noviembre.

Departamento de
música

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado
la concentración, la disciplina necesaria
y el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
Música

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado
la concentración, la disciplina necesaria
y el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

VISITA AL MUSEO DE MÚSICA ÉTNICA de Barranda. Departamento de
Música

OBJETIVOS: Conocer la variedad de
instrumentos de las distintas culturas y
civilizaciones. Desarrollar en el
alumnado la concentración, la disciplina
necesaria que implica la visita a una
exposición temática.

Actividades musicales conmemoración del día del
patrón.

Departamento de
Música

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado
la concentración, la disciplina necesaria
y el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
Música

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado
la concentración, la disciplina necesaria
y el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
Música

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado
la concentración, la disciplina necesaria
la asistencia a una actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
...

Departamento de
Música

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado
la concentración, la disciplina necesaria
y el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Música

GRUPOS: Alumnos/as que cursan la
materia de Música o alguna de
OBJETIVOS: ¿ Integrar al alumnado en
el trabajo de equipo. ¿ Desarrollar
métodos de búsqueda de información
manejando diversas fuentes, escritas y
orales. ¿ Reconocer y utilizar los
elementos formales y el vocabulario
específico del medio radiofónico.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los
elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26
de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no solo va a estar restringido al aula, si no que se formaran grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales, etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés en el habito de la lectura. También durante el
transcurso de las clases, los alumnos trabajarán la lectura,
ya que antes de explicar cada unidad didáctica, irán leyendo
en voz alta cada uno de los apartados explicados en su libro-
cuaderno de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendara a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se este explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MUS2E - Música (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL MUNDO DEL SONIDO Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia, melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado y
aplicándolos a
través de la lectura
o la audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos y
compases a través
de la lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración de
las figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de tempo,
etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración de
las figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de tempo,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa e
interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
SIEE



ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo para
la interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿ individual
y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en el
contexto de las
diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

4.Mostrar interés
por el desarrollo de
las capacidades y
habilidades técnicas
como medio para
las actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen la
interpretación en
grupo y aportando
ideas musicales
que contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades técnicas
e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y mejora
de sus posibilidades
y respeta las
distintas
capacidades y
formas de expresión
de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su acción
con la del resto del
conjunto, aportando
ideas musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes géneros,
estilos y culturas,
aprendidas por
imitación y a través
de la lectura de
partituras con
diversas formas de
notación,
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y respeto
hacia las
propuestas del
profesor/a y de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica las
pautas básicas de
la interpretación:
silencio, atención al
director y a los otros
intérpretes, audición
interior, memoria y
adecuación al
conjunto, mostrando
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la
de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC



1.5.4..Participa de
manera activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora
y compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes sonoros
que nos rodean y
reflexiona sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La contaminación

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de audición.

2.2.1.Lee partituras
como apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

3.Valorar el silencio
como condición
previa para
participar en las
audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la interpretación y la
audición.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:
ACTITUD:100%

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y
describir, mediante
el uso de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos elementos
y formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación, variación)
de una obra musical
interpretada en vivo
o grabada.

2.4.1.Describe los
diferentes
elementos de las
obras musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de forma
oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL



acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.

2.Demostrar interés
por conocer
músicas de
distintas
características,
épocas y culturas, y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por conocer
los distintos
géneros musicales
y sus funciones
expresivas,
disfrutando de ellos
como oyente con
capacidad selectiva.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por conocer
música de
diferentes épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.Valorar la
asimilación y
empleo de algunos
conceptos
musicales básicos
necesarios a la hora
de emitir juicios de
valor o «hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de forma
oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL



La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y otras
manifestaciones
musicales.

4.Mostrar interés y
actitud crítica por la
música actual, los
musicales, los
conciertos en vivo y
las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos creativos
e innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes de
información para
indagar sobre las
nuevas tendencias,
representantes,
grupos de música
popular, etc., y
realiza una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales propias.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas para
la actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG



UNIDAD UF3: CONSTRUYENDO LA
MÚSICA

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia, melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo para
la interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado y
aplicándolos a
través de la lectura
o la audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos y
compases a través
de la lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración de
las figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de tempo,
etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración de
las figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de tempo,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa e
interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
SIEE

4.Mostrar interés
por el desarrollo de
las capacidades y
habilidades técnicas
como medio para
las actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen la
interpretación en
grupo y aportando
ideas musicales

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta piezas
vocales propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿ individual
y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en el
contexto de las
diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

que contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades técnicas
e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y mejora
de sus posibilidades
y respeta las
distintas
capacidades y
formas de expresión
de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su acción
con la del resto del
conjunto, aportando
ideas musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes géneros,
estilos y culturas,
aprendidas por
imitación y a través
de la lectura de
partituras con
diversas formas de
notación,
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y respeto
hacia las
propuestas del
profesor/a y de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica las
pautas básicas de
la interpretación:
silencio, atención al
director y a los otros
intérpretes, audición
interior, memoria y
adecuación al
conjunto, mostrando
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la
de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa de
manera activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora
y compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de audición.

2.2.1.Lee partituras
como apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC

3.Valorar el silencio
como condición
previa para
participar en las
audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la interpretación y la
audición.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:
ACTITUD:100%

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y
describir, mediante
el uso de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos elementos
y formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación, variación)
de una obra musical
interpretada en vivo
o grabada.

2.4.1.Describe los
diferentes
elementos de las
obras musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de forma
oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL



Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento

2.Demostrar interés
por conocer
músicas de
distintas
características,
épocas y culturas, y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por conocer
los distintos
géneros musicales
y sus funciones
expresivas,
disfrutando de ellos
como oyente con
capacidad selectiva.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por conocer
música de
diferentes épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.Valorar la
asimilación y
empleo de algunos
conceptos
musicales básicos
necesarios a la hora
de emitir juicios de
valor o «hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de forma
oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

4.Mostrar interés y
actitud crítica por la
música actual, los
musicales, los
conciertos en vivo y
las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos creativos
e innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes de
información para
indagar sobre las
nuevas tendencias,
representantes,
grupos de música
popular, etc., y
realiza una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
SIEE



de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y otras
manifestaciones
musicales.

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales propias.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas para
la actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG

4.1.2.Participa en
todos los aspectos
de la producción
musical
demostrando el uso
adecuado de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
CDIG

UNIDAD UF5: LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia, melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo para
la interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado y
aplicándolos a
través de la lectura
o la audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos y
compases a través
de la lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

4.Mostrar interés
por el desarrollo de
las capacidades y
habilidades técnicas
como medio para
las actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen la
interpretación en
grupo y aportando
ideas musicales
que contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta piezas
vocales propuestas
aplicando técnicas
que permitan una
correcta emisión de
la voz.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades técnicas
e interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y mejora
de sus posibilidades
y respeta las
distintas
capacidades y
formas de expresión
de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su acción
con la del resto del
conjunto, aportando
ideas musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes géneros,
estilos y culturas,
aprendidas por
imitación y a través
de la lectura de
partituras con
diversas formas de
notación,
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC



culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿ individual
y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en el
contexto de las
diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

común.

1.5.2..Muestra
apertura y respeto
hacia las
propuestas del
profesor/a y de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CSC

1.5.3..Practica las
pautas básicas de
la interpretación:
silencio, atención al
director y a los otros
intérpretes, audición
interior, memoria y
adecuación al
conjunto, mostrando
espíritu crítico ante
su propia
interpretación y la
de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa de
manera activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando con
actitudes de mejora
y compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las
sonoridades de los
instrumentos de la
orquesta, así como
su forma, y los
diferentes tipos de
voces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CMCT

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de audición.

2.2.1.Lee partituras
como apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC



práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

3.Valorar el silencio
como condición
previa para
participar en las
audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable para
la interpretación y la
audición.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:
ACTITUD:100%

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y
describir, mediante
el uso de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos elementos
y formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación, variación)
de una obra musical
interpretada en vivo
o grabada.

2.4.1.Describe los
diferentes
elementos de las
obras musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de forma
oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CEC
CL

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.

1.Realizar ejercicios
que reflejen la
relación de la
música con otras
disciplinas.

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones de
la danza.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

2.Demostrar interés
por conocer
músicas de
distintas
características,
épocas y culturas, y
por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por conocer
los distintos
géneros musicales
y sus funciones
expresivas,
disfrutando de ellos
como oyente con
capacidad selectiva.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por conocer
música de
diferentes épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
CEC



Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y otras
manifestaciones
musicales.

3.Valorar la
asimilación y
empleo de algunos
conceptos
musicales básicos
necesarios a la hora
de emitir juicios de
valor o «hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y opiniones
musicales de forma
oral y escrita con
rigor y claridad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,357 CL

4.Mostrar interés y
actitud crítica por la
música actual, los
musicales, los
conciertos en vivo y
las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos creativos
e innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes de
información para
indagar sobre las
nuevas tendencias,
representantes,
grupos de música
popular, etc., y
realiza una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales propias.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas para
la actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 CDIG



tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

4.1.2.Participa en
todos los aspectos
de la producción
musical
demostrando el uso
adecuado de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,357 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es el trabajo con el
sonido y su representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a través del
tiempo y su integración en los medios tecnológicos.Los procedimientos se desarrollan en
diferentes ámbitos de aprendizaje:- Se utilizará durante todo el curso como método de
trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el alumno tiene que
analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje musical. Aunque se
favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica instrumental individual estará presente a
través del estudio de la flauta dulce, como instrumento personal de cada alumno, o el
estudio de diversos instrumentos presentes en el aula o aportados por el alumnado. El
contacto con las nuevas tecnologías será permanente,

Se intentará
favorecer la
construcción de
aprendizajes
significativos al
relacionar lo que
el alumno ya
sabe con los
nuevos
aprendizajes, de
forma que el
nuevo
aprendizaje se
integre en su
estructura
cognitiva. La
mayoría de los
procedimientos
que se plantean
debe realizarlos
el alumno por sí
mismo a través
de la práctica y
apoyados por
una motivación
interior. Se
tratará de dar a
la materia un
enfoque
divertido y lúdico
con el objeto de
facilitar de
forma amena y
fácil la
comprensión de
la música en
todos sus
aspectos, pero
no está exento
de una seriedad
en el
aprendizaje.
Como
consecuencia,
la parte práctica
de la materia
tendrá un
protagonismo
especial,
especialmente a
través de la
práctica musical
en grupo, ya
sea
instrumental,
vocal o
coreográfica
con la finalidad
primordial de
hacer música,
desarrollando
habilidades
técnicas con
instrumentos o
con la voz,
afianzando y
poniendo en
práctica la lecto-
escritura
musical, o
trabajando la
expresión
corporal a



través del
movimiento y la
danza. Para la
realización de
estros trabajos
musicales los
alumnos se
organizarán en
pequeños
grupos
fomentándose
así el
aprendizaje
cooperativo. En
el caso de las
piezas
instrumentales,
aunque se
podrá utilizar la
flauta dulce
como
instrumento
básico con el
que cada
alumno realizará
una lectura
inicial de la
pieza a trabajar,
se utilizarán
diversos
instrumentos de
los que
disponemos en
el aula cuya
asignación se
hará teniendo en
cuenta los
intereses,
capacidades y
preferencias del
alumnado.
Asimismo,
aquellos
alumnos que
quieran aportar
instrumentos
propios tendrán
la posibilidad de
poder hacerlo,
enriqueciéndose
de este modo el
resultado final y
potenciándose
al mismo tiempo
la iniciativa
personal de los
estudiantes. La
expresión vocal
se trabajará a
través de las
canciones que
se preparen en
grupo, utilizando
la imitación
como método
para enseñar
tanto la melodía
como el texto de
las mismas. -
Se trabajará la
impostación de
la voz. Este
proceso pasa



por el trabajo de
los diferentes
aspectos
implicados en el
canto (emisión,
apoyo,
respiración,
resonancia,
articulación,
etc.) con el fin
de mejorar la
calidad de la
voz. En la
Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes
músicas
trabajadas en
clase. Se
realizarán
audiciones
guiadas por
cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa
y atenta. El
contacto con las
nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso
de la pizarra
digital en clase
por parte del
profesor y la
utilización del
blog virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en
las clases
.Además, el
manejo de
internet como
banco de datos
para la
búsqueda de
información
tanto en clase
como en casa
estará presente
en todo
momento.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir ser
estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o cualquier otro tipo
de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan los
conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes
muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula, mediante
una actividad
abierta y
receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencillo
obstinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista.
Ello posibilita que
cada alumno
contribuya a



conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que proponer
debe ser muy
variado, tanto
para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán
presentes sin
duda en el aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
ACNEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les ofrecerán una
serie de



partituras para
interpretar con la
flauta dulce u
otros
instrumentos que
se estén
estudiando en
cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos alumnos
que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación inicial
que diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura
musical) Una vez
detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido para
poder cursar este
nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles de las habilidades
instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos individuales y en grupo y
seguimiento individualizado del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. -
Las faltas de
asistencia y los
retrasos, ambos
sin justificar, así
como no llevar el
material
necesario a
clase, afectarán
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. -



Las pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación
final,serán
tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a
las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas. Si el alumno/ alumna no ha
recuperado alguna de las recuperaciones propuestas, podrá hacer una recuperación
ordinaria a final de curso en Junio. Además, a aquellos alumnos que no superen una
evaluación, en caso de que sea necesario por dificultades manifiestas, se les prestará
una atención más especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de
refuerzo y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales podrán ser interpretadas en grupo o de manera
individual.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que cursen 2º de E.S.O. y tengan pendiente la materia de "Creación
y Expresión Musical" 1º de E.S.O. tendrán que llevar a cabo una serie de pruebas para
recuperar la materia. Estas consistirán en: 1.Realización de algunos de los trabajos
llevados a cabo en el curso anterior consistentes en la transcripción de una partitura de
dificultad apropiada a su nivel con el programa de edición de partituras "musescore" y la
realización de un anuncio publicitario o historia radiada utilizando el programa " Audacity"
2. Realización de una prueba teórica en la que se incluyan los aspectos trabajados en el
curso anterior, tanto teóricos como de análisis de audiciones. Cada una de estas pruebas
ponderará en función del número de estándares de aprendizaje que evalúe.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental o
vocal
interpretando
algunas de las
canciones
trabajadas
durante el curso,
y la presentación
de las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el curso.
La ponderación
que en la
evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada uno de los
instrumentos de
evaluación. A los
alumnos/as
cuyas faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos/as ,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus
compañeros/as
hasta ese
momento, que,



dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
así como las de
apoyo que se le
entreguen.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado en la evaluación final ordinaria los
contenidos exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrán volver a intentarlo en la
evaluación extraordinaria. Conseguirán aprobar si la puntuación media de todas las
pruebas realizadas es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una
prueba escrita de los contenidos teóricos trabajados en el curso y una prueba práctica
consistente en la selección del repertorio instrumental o vocal trabajado durante el curso.
Asimismo deberá presentar los trabajos realizados durante el curso. Cada una de esas
pruebas ponderará en función del número de estándares de aprendizaje que tenga
asignados para su evaluación. Al alumnado se le indicará en junio todo lo que tiene que
hacer para superar la materia en la evaluación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad. Video y DVD. Ordenador.
Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta dulce . Cuaderno-
libro del alumno. Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y ampliar algunos temas,
sobre todo partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio y DVDs. Otros
recursos del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios musicales,
etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas web que
por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento. Blog virtual
del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de los
contenidos trabajados en clase.

En el mencionado anteriormente cuaderno-libro del alumno
se incluyen los contenidos teóricos del curso, algunas de las
actividades para practicarlos y evaluarlos y el cuaderno de
clase. Tanto este último material como la flauta dulce como
instrumento individual del alumno y las fotocopias entregadas
en clase, serán materiales personales del alumno que deberá
llevar diariamente a clase. En el supuesto de que el alumno
no los trajese, este hecho influirá directamente en el resultado
de su evaluación, ya que sin estos materiales no le es posible
participar adecuadamente en el desarrollo de las sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración de Santa
Cecilia, día de la Música. Estas actividades
posiblemente se llevarán a cabo en la semana del 18
al 22 de noviembre.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO FIN DE CURSO. Lugar: el centro
sociocultural La Cárcel de Totana, en caso de que
esté disponible. En otro caso se buscarán otras
dependencias diferentes.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Inauguración del curso para los grupos de 1º E.S.O
bilingüe en colaboración con los departamentos de
idiomas. Esta actividad estará realizada por los
alumnos/as de los grupos bilingües.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



Asistencia al Concierto didáctico de la orquesta
OSRM en el auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Departamento de
Müsica

Desarrollar en el alumnado la
disposición, la concentración y la
disciplina necesaria para la asistencia
como espectador a una actividad
musical.

VISITA AL MUSEO DE MÚSICA ÉTNICA de Barranda. Departamento de
Müsica

Aunque la actividad está prevista para
alumnos que cursan la optativa
"Creación y Expresión musical" de 1º de
ESO, también se ofrecerá a alumnos de
este nivel en caso de que las
necesidades organizativas del transporte
lo requieran. Como objetivos se
establecerán: 1. Conocer la variedad de
instrumentos de las distintas culturas y
civilizaciones. 2. Desarrollar en el
alumnado la concentración, la disciplina
necesaria que implica la visita a una
exposición temática.

LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Müsica

¿ Integrar al alumnado en el trabajo de
equipo. ¿ Desarrollar métodos de
búsqueda de información manejando
diversas fuentes, escritas y orales. ¿
Reconocer y utilizar los elementos
formales y el vocabulario específico del
medio radiofónico.

Preparación de unos villancicos en inglés y francés en
colaboración con los Departamentos de Inglés y
Francés para participar en el Certamen de Villancicos
que anualmente se celebra en Murcia. Esta actividad
estará destinada únicamente a los grupos bilingües.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Actividades musicales conmemoración del día del
patrón.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
posible en determinados actos y fechas señaladas
como; Concierto de Navidad, Graduaciones, Acto fin
de curso, conciertos organizados por el departamento
de música en las dependencias del centro o en el
centro sociocultural ¿La Cárcel¿, entre otras.

Departamento de
Música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los elementos
transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura ya que
antes de explicar la unidad didáctica, irán leyendo en voz alta
cada uno de los apartados explicados en su libro- cuaderno
de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase?

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MUS3E - Música (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONSTRUYENDO UN
LENGUAJE DE SONIDOS

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia, melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje técnico
apropiado y
aplicándolos a
través de la lectura
o la audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Identifica y
transcribe dictados
de patrones rítmicos
y melódicos con
formulaciones
sencillas en
estructuras binarias,
ternarias y
cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
CMCT

2.Distinguir y utilizar
los elementos de la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración de
las figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de tempo,
etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que se
utilizan en la
representación
gráfica de la música
(colocación de las
notas en el
pentagrama; clave de
sol y de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos que
afectan a la
intensidad y matices;
indicaciones rítmicas
y de tempo, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Utiliza los
elementos y recursos
adquiridos para
elaborar arreglos y
crear canciones,
piezas
instrumentales y
coreografías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
SIEE



desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias, ternarias
y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo para
la interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿ individual
y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en el
contexto de las
diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

4.Analizar y
comprender el
concepto de textura
y reconocer, a
través de la audición
y la lectura de
partituras, los
diferentes tipos de
textura.

1.4.1.Reconoce,
comprende y analiza
diferentes tipos de
textura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende e
identifica los
conceptos y términos
básicos relacionados
con los
procedimientos
compositivos y los
tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

6.Mostrar interés
por el desarrollo de
las capacidades y
habilidades técnicas
como medio para
las actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen la
interpretación en
grupo y aportando
ideas musicales
que contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés
por el conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.2..Practica la
relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone
en práctica las
técnicas de control
de emociones a la
hora de mejorar sus
resultados en la
exposición ante un
público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
SIEE

7.Demostrar interés
por las actividades
de composición e
improvisación y
mostrar respeto por
las creaciones de
los compañeros y
compañeras.

1.7.1..Realiza
improvisaciones y
composiciones
partiendo de pautas
previamente
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 CEC
SIEE

1.7.2..Demuestra una
actitud de superación
y mejora de sus
posibilidades y
respeta las distintas
capacidades y
formas de expresión
de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



8.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando concertar
su acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.8.1..Practica,
interpreta y memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de diferentes
géneros, estilos y
culturas, aprendidas
por imitación y a
través de la lectura
de partituras con
diversas formas de
notación, adecuadas
al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y respeto
hacia las propuestas
del profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

9.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibilidades sonoras
y musicales de los
objetos.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 CMCT
SIEE



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,

vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

2.Reconocer
auditivamente y
determinar la época
o cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales,
interesándose por
ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés
por conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad

5.Mostrar interés y
actitud crítica por la
música actual, los
musicales, los
conciertos en vivo y
las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos creativos
e innovadores de
los mismos.

3.5.2..Se interesa por
ampliar y diversificar
las preferencias
musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y otras
manifestaciones
musicales.

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Participa en
todos los aspectos
de la producción
musical demostrando
el uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF2: LA MÚSICA EN LA HISTORIA Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende e
identifica los
conceptos y términos
básicos relacionados
con los
procedimientos
compositivos y los
tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC



El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia, melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias, ternarias
y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo para
la interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en

6.Mostrar interés
por el desarrollo de
las capacidades y
habilidades técnicas
como medio para
las actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen la
interpretación en
grupo y aportando
ideas musicales
que contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.1..Muestra interés
por el conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.2..Practica la
relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone
en práctica las
técnicas de control
de emociones a la
hora de mejorar sus
resultados en la
exposición ante un
público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
SIEE

7.Demostrar interés
por las actividades
de composición e
improvisación y
mostrar respeto por
las creaciones de
los compañeros y
compañeras.

1.7.2..Demuestra una
actitud de superación
y mejora de sus
posibilidades y
respeta las distintas
capacidades y
formas de expresión
de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

8.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando concertar
su acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.8.1..Practica,
interpreta y memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de diferentes
géneros, estilos y
culturas, aprendidas
por imitación y a
través de la lectura
de partituras con
diversas formas de
notación, adecuadas
al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC



grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿ individual
y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en el
contexto de las
diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

1.8.2..Practica,
interpreta y memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y respeto
hacia las propuestas
del profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

9.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibilidades sonoras
y musicales de los
objetos.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 CMCT
SIEE

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo
de la historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 AA
CEC

2.Reconocer
auditivamente y
determinar la época
o cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales,
interesándose por
ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés
por conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC



diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

3.Identificar y
describir, mediante
el uso de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos elementos
y formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación, variación)
de una obra musical
interpretada en vivo
o grabada.

2.3.1.Utiliza con
autonomía diferentes
recursos como apoyo
al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música

1.Realizar ejercicios
que reflejen la
relación de la
música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa
contenidos musicales
y los relaciona con
periodos de la historia
de la música y con
otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
CL

2.Relacionar las
cuestiones técnicas
aprendidas con las
características de
los periodos de la
historia musical.

3.2.1.Relaciona las
cuestiones técnicas
aprendidas
vinculándolas a los
periodos de la historia
de la música
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

3.Distinguir los
grandes periodos de
la historia de la
música.

3.3.1.Distingue los
periodos de la historia
de la música y las
tendencias
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC



religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y otras
manifestaciones
musicales.

4.Apreciar la
importancia del
patrimonio cultural
español y
comprender el valor
de conservarlo y
transmitirlo.

3.4.2.Practica,
interpreta y memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

5.Mostrar interés y
actitud crítica por la
música actual, los
musicales, los
conciertos en vivo y
las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos creativos
e innovadores de
los mismos.

3.5.2..Se interesa por
ampliar y diversificar
las preferencias
musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.

Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Participa en
todos los aspectos
de la producción
musical demostrando
el uso adecuado de
los materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG

UNIDAD UF3: LA MÚSICA EN NUESTROS
DÍAS

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas rítmicas
y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases

5.Conocer los
principios básicos
de los
procedimientos
compositivos y las
formas de la
organización
musical.

1.5.1..Comprende e
identifica los
conceptos y
términos básicos
relacionados con los
procedimientos
compositivos y los
tipos formales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

6.Mostrar interés
por el desarrollo de
las capacidades y
habilidades técnicas
como medio para
las actividades de
interpretación,

1.6.1..Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la voz, el
cuerpo y los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT



y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia, melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias, ternarias
y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo para
la interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas

aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen la
interpretación en
grupo y aportando
ideas musicales
que contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.6.2..Practica la
relajación, la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CMCT

1.6.3..Adquiere y
aplica las habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en las
actividades de
interpretación
adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

1.6.4..Conoce y pone
en práctica las
técnicas de control
de emociones a la
hora de mejorar sus
resultados en la
exposición ante un
público.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
SIEE

7.Demostrar interés
por las actividades
de composición e
improvisación y
mostrar respeto por
las creaciones de
los compañeros y
compañeras.

1.7.2..Demuestra
una actitud de
superación y mejora
de sus posibilidades
y respeta las
distintas
capacidades y
formas de expresión
de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

8.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su acción
con la del resto del
conjunto, aportando
ideas musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.8.1..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas de diferentes
géneros, estilos y
culturas, aprendidas
por imitación y a
través de la lectura
de partituras con
diversas formas de
notación, adecuadas
al nivel.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC



básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿ individual
y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en el
contexto de las
diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

1.8.2..Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica

musical:100%

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra
apertura y respeto
hacia las propuestas
del profesor/a y de
los compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

9.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e
indaga de forma
creativa las
posibilidades
sonoras y musicales
de los objetos.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 CMCT
SIEE

Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición como
forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las
sonoridades de los
instrumentos más
característicos de la
música popular
moderna, del folklore,
y de otras
agrupaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

2.1.2.Explora y
descubre las
posibilidades de la
voz y los
instrumentos y su
evolución a lo largo
de la historia de la
música.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 AA
CEC

2.Reconocer
auditivamente y
determinar la época
o cultura a la que
pertenecen distintas
obras musicales,
interesándose por
ampliar sus
preferencias.

2.2.1.Muestra interés
por conocer músicas
de otras épocas y
culturas.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.2.2.Reconoce y
sabe situar en el
espacio y en el
tiempo músicas de
diferentes culturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC



intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos, partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

3.Identificar y
describir, mediante
el uso de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos elementos
y formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación, variación)
de una obra musical
interpretada en vivo
o grabada.

2.3.1.Utiliza con
autonomía diferentes
recursos como
apoyo al análisis
musical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
SIEE

4.Identificar
situaciones del
ámbito cotidiano en
las que se produce
un uso
indiscriminado del
sonido, analizando
sus causas y
proponiendo
soluciones.

2.4.1.Toma
conciencia de la
contribución de la
música a la calidad
de la experiencia
humana, mostrando
una actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado de
música.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de

1.Realizar ejercicios
que reflejen la
relación de la
música con otras
disciplinas.

3.1.2.Reconoce
distintas
manifestaciones de
la danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

3.1.3.Distingue las
diversas funciones
que cumple la
música en nuestra
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

3.Distinguir los
grandes periodos
de la historia de la
música.

3.3.2.Examina la
relación entre los
acontecimientos
históricos, el
desarrollo
tecnológico y la
música en la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC

4.Apreciar la
importancia del
patrimonio cultural
español y
comprender el valor
de conservarlo y
transmitirlo.

3.4.1.Valora la
importancia del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC



la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y otras
manifestaciones
musicales.

3.4.2.Practica,
interpreta y
memoriza piezas
vocales,
instrumentales y
danzas del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Práctica
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Práctica
musical:100%

0,294 AA
CEC

3.4.3.Conoce y
describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,294 CEC
CL

5.Mostrar interés y
actitud crítica por la
música actual, los
musicales, los
conciertos en vivo y
las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos creativos
e innovadores de
los mismos.

3.5.1..Utiliza diversas
fuentes de
información para
indagar sobre las
nuevas tendencias,
representantes,
grupos de música
popular etc., y realiza
una revisión crítica
de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

3.5.2..Se interesa por
ampliar y diversificar
las preferencias
musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Participa en
todos los aspectos
de la producción
musical
demostrando el uso
adecuado de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG



distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de manera
funcional los
recursos
informáticos
disponibles para el
aprendizaje e
indagación del
hecho musical.

4.2.1.Utiliza con
autonomía las
fuentes y los
procedimientos
apropiados para
elaborar trabajos
sobre temas
relacionados con el
hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es el trabajo con el
sonido y su representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a través
del tiempo y su integración en los medios tecnológicos.Los procedimientos se
desarrollan en diferentes ámbitos de aprendizaje:- Se utilizará durante todo el curso
como método de trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el
alumno tiene que analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje
musical. Aunque se favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica instrumental
individual estará presente a través del estudio de la flauta dulce, como instrumento
personal de cada alumno, o el estudio de diversos instrumentos presentes en el aula o
aportados por el alumnado. El contacto con las nuevas tecnologías será permanente,

Se intentará
favorecer la
construcción de
aprendizajes
significativos al
relacionar lo que el
alumno ya sabe con
los nuevos
aprendizajes, de
forma que el nuevo
aprendizaje se
integre en su
estructura cognitiva.
La mayoría de los
procedimientos que
se plantean debe
realizarlos el
alumno por sí
mismo a través de
la práctica y
apoyados por una
motivación interior.
Se tratará de dar a
la materia un
enfoque divertido y
lúdico con el objeto
de facilitar de forma
amena y fácil la
comprensión de la
música en todos
sus aspectos, pero
no está exento de
una seriedad en el
aprendizaje. Como
consecuencia, la
parte práctica de la
materia tendrá un
protagonismo
especial,
especialmente a
través de la práctica
musical en grupo,
ya sea instrumental,
vocal o coreográfica
con la finalidad
primordial de hacer
música,
desarrollando
habilidades
técnicas con
instrumentos o con
la voz, afianzando y
poniendo en
práctica la lecto-
escritura musical, o
trabajando la
expresión corporal
a través del
movimiento y la
danza. Para la
realización de
estros trabajos
musicales los
alumnos se
organizarán en
pequeños grupos
fomentándose así el
aprendizaje
cooperativo. En el
caso de las piezas
instrumentales,
aunque se podrá
utilizar la flauta

En este
trimestre los

alumnos
abordarán en

pequeños
grupos de
trabajo, la
música
actual,

analizando
desde

distintos
puntos de

vista, formal,
temático,

estilístico, etc,
canciones

seleccionadas
por ellos

mismos de
entre su

repertorio
favorito,

permitiendo
así un trabajo
colaborativo
en el que se
favorecerá el
respeto por

las
preferencias
personales.

Estos análisis
serán

presentados
al resto de la
clase por el

grupo que los
haya

realizado.



dulce como
instrumento básico
con el que cada
alumno realizará
una lectura inicial de
la pieza a trabajar,
se utilizarán
diversos
instrumentos de los
que disponemos en
el aula cuya
asignación se hará
teniendo en cuenta
los intereses,
capacidades y
preferencias del
alumnado.
Asimismo, aquellos
alumnos que
quieran aportar
instrumentos
propios tendrán la
posibilidad de poder
hacerlo,
enriqueciéndose de
este modo el
resultado final y
potenciándose al
mismo tiempo la
iniciativa personal
de los estudiantes.
La expresión vocal
se trabajará a
través de las
canciones que se
preparen en grupo,
utilizando la
imitación como
método para
enseñar tanto la
melodía como el
texto de las
mismas. - Se
trabajará la
impostación de la
voz. Este proceso
pasa por el trabajo
de los diferentes
aspectos
implicados en el
canto (emisión,
apoyo, respiración,
resonancia,
articulación, etc.)
con el fin de mejorar
la calidad de la voz.
En la Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes músicas
trabajadas en clase.
Se realizarán
audiciones guiadas
por cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa y
atenta. El contacto
con las nuevas
tecnologías será



permanente,
principalmente a
través del uso de la
pizarra digital en
clase por parte del
profesor y la
utilización del blog
virtual del
departamento como
medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en las
clases .Además, el
manejo de internet
como banco de
datos para la
búsqueda de
información tanto en
clase como en casa
estará presente en
todo momento.
ASPECTOS
METODOLÓGICOS
PARA LOS
GRUPOS
BILINGÜES: - En
cada unidad se
abordará un
vocabulario básico
de dicha unidad en
inglés y se
realizarán fichas
con actividades en
esta lengua. - Los
alumnos llevarán
unos apuntes y
actividades en
inglés de aquellos
apartados tratados
en el curso. Estos
apuntes estarán
íntegramente en
inglés. - A los
alumnos se les
proporcionarán
fichas de trabajo en
fotocopias para
aquellos temas no
tratados en el
cuadernillo. - En los
apartados de cada
unidad se tratará de
añadir una sencilla
explicación en
inglés en la que se
hará hincapié sobre
el vocabulario
básico incluido en
cada uno de ellos.
La selección de los
apartados para
añadir la explicación
en inglés dependerá
de la dificultad del
apartado y la
respuesta del
grupo. De esta
manera, en algunos
casos se elegirá el
o los apartados que



resulten más
sencillos para los
alumnos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir ser
estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o cualquier otro tipo
de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan los
conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes
muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula, mediante
una actividad
abierta y
receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencillo
obstinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista.
Ello posibilita que
cada alumno
contribuya a



conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que proponer
debe ser muy
variado, tanto
para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán
presentes sin
duda en el aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
ACNEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les ofrecerán una
serie de



partituras para
interpretar con la
flauta dulce u
otros
instrumentos que
se estén
estudiando en
cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos alumnos
que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación inicial
que diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura
musical) Una vez
detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido para
poder cursar este
nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles de las habilidades
instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos individuales y en grupo y
seguimiento individualizado del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menor peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. -
Las faltas de
asistencia y los
retrasos, ambos
sin justificar, así
como no llevar el
material
necesario a
clase, afectarán
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. -Las



pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación
final,serán
tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a
las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas. Si el alumno/ alumna no ha
recuperado alguna de las recuperaciones propuestas, podrá hacer una recuperación
ordinaria a final de curso en Junio. Además, a aquellos alumnos que no superen una
evaluación, en caso de que sea necesario por dificultades manifiestas, se les prestará
una atención más especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de
refuerzo y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo podrán ser
recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El seguimiento de aquellos alumnos/as que cursen 3º de E.S.O. y tengan pendiente la
Música de 2º de E.S.O. lo realizará el profesor que le de clase mientras cursa 3º ESO.
Aprobarán automáticamente la materia pendiente de 2º ESO si evalúan positivamente en
la 1ª evaluación del curso 3º ESO. De no ser así, tendrán que realizar la prueba específica
que tendrá lugar aproximadamente en el mes de febrero. Estas consistirán en: 1.
Interpretación instrumental, vocal o coreográfica de alguna/as de las canciones del
repertorio trabajado durante el curso anterior. 2. Realización de una prueba teórica en la
que se incluyan los aspectos trabajados en el curso anterior. 3. Trabajo sobre el sonido,
sus parámetros y la contaminación acústica y sobre la clasificación de los instrumentos
musicales. Cada una de estas pruebas ponderará en función del número de estándares
de aprendizaje que evalúe.

No obstante, si el
alumno no
supera la prueba
específica de 2º
de ESO y
tampoco ha
calificado
positivamente en
la 1ª evaluación
de 3º de ESO,
será a criterio del
profesor que le
da clase durante
el curso de 3º
ESO, si dicho
estudiante, en
función de la
nota final que el
alumno obtenga
en el curso
presente, tiene
superados los
estándares para
aprobar el curso
anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando
algunas de las
piezas
musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus



compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
las de apoyo que
se le entreguen y
los trabajos de
equipo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los contenidos
exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación
extraordinaria. Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas
es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en la
interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o coreográficas que se
hayan trabajado durante el curso y presentar una selección de los trabajos que se hayan
llevado a cabo. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número de
estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará en junio todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Ukelele. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad. Reproductor de
DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta
dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y
ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio
y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios
musicales, etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas
web que por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento.
Blog virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de
los contenidos trabajados en clase.

En el mencionado anteriormente cuaderno-libro del alumno
se incluyen los contenidos teóricos del curso, algunas de las
actividades para practicarlos y evaluarlos y el cuaderno de
clase. Tanto este último material como la flauta dulce como
instrumento individual del alumno y las fotocopias entregadas
en clase, serán materiales personales del alumno que deberá
llevar diariamente a clase. En el supuesto de que el alumno
no los trajese, este hecho influirá directamente en el resultado
de su evaluación, ya que sin estos materiales no le es posible
participar adecuadamente en el desarrollo de las sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración de Santa
Cecilia, día de la Música.Las actividades posiblemente
se llevarán a cabo en la semana del 18 al 22 de
noviembre.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



Inauguración del curso para los grupos de 1º E.S.O
bilingüe en colaboración con los departamentos de
idiomas. Esta actividad estará realizada por los
alumnos/as de los grupos bilingües.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Asistencia a un concierto didáctico de la orquesta
OSRM en el auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
disposición, la concentración y la
disciplina necesaria para la asistencia
como espectador a una actividad
musical.

LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Música

¿ Integrar al alumnado en el trabajo de
equipo. ¿ Desarrollar métodos de
búsqueda de información manejando
diversas fuentes, escritas y orales. ¿
Reconocer y utilizar los elementos
formales y el vocabulario específico del
medio radiofónico.

Preparación de unos villancicos en inglés y francés en
colaboración con los Departamentos de Inglés y
Francés para participar en el Certamen de Villancicos
que anualmente se celebra en Murcia Esta actividad
estará destinada únicamente a los grupos bilingües.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Actividades musicales conmemoración del día del
patrón.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
posible en determinados actos y fechas señaladas
como; Concierto de Navidad, Graduaciones, Acto fin
de curso, conciertos organizados por el departamento
de música en las dependencias del centro o en el
centro sociocultural ¿La Cárcel¿, entre otras.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los
elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26
de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura ya que
antes de explicar la unidad didáctica, irán leyendo en voz alta
cada uno de los apartados explicados en su libro- cuaderno
de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de Mejora

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: MUS4E - Música (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: MÚSICA Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: MÚSICA EN EL CINE,
RADIO Y PUBLICIDAD. LA GRABACIÓN
SONORA. EL SONIDO EN LA ONDA

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La interpretación
vocal e
instrumental y el
movimiento y la
danza:
profundización
en las
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos en
la improvisación,
la elaboración de
arreglos y la
creación de
piezas
musicales.
Planificación,
ensayo,
interpretación,
dirección y
evaluación de
representaciones
musicales en el
aula y en otros
espacios y
contextos.
Identificación y
descripción de
los ámbitos
profesionales
relacionados con
la música.

1.Ensayar e
interpretar, en
pequeño grupo,
una pieza vocal o
instrumental o
una coreografía
aprendidas de
memoria a través
de la audición u
observación de
grabaciones de
audio y vídeo o
mediante la
lectura de
partituras y otros
recursos
gráficos.

1.1.1.Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación,
colabora con el
grupo y respeta las
reglas fijadas para
lograr un resultado
acorde con sus
propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee partituras
como apoyo a la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Participar
activamente en
algunas de las
tareas
necesarias para
la celebración de
actividades
musicales en el
centro:
planificación,
ensayo,
interpretación,
difusión, etc.

1.2.1.Interpreta y
memoriza un
repertorio variado
de canciones,
piezas
instrumentales y
danzas con un
nivel de
complejidad en
aumento.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC
CMCT

3.Componer una
pieza musical
utilizando
diferentes
técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y
utiliza
adecuadamente
diferentes
técnicas, recursos
y procedimientos
compositivos para
elaborar arreglos
musicales,
improvisar y
componer música.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 AA
CEC



1.3.2.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos
informáticos al
servicio de la
creación musical.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

4.Analizar los
procesos
básicos de
creación, edición
y difusión
musical
considerando la
intervención de
distintos
profesionales.

1.4.1.Conoce el
proceso seguido
en distintas
producciones
musicales (discos,
programas de
radio y televisión,
cine, etc.) y el
papel jugado en
cada una de las
fases del proceso
por los diferentes
profesionales que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

Escucha.

La música como
elemento de
constante
presencia en la
vida de las
personas: la
audición de
música en la vida
cotidiana, en los
espectáculos y
en los medios
audiovisuales.
Audición,
reconocimiento,
análisis y
comparación de
músicas de
diferentes
géneros y estilos.
Fuentes de
información para
obtener
referencias sobre
músicas de
diferentes
épocas y
culturas,
incluidas las
actuales, y sobre
la oferta de
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales en
vivo y divulgadas
a través de los
medios de
comunicación.
La música en los

1.Analizar y
describir las
principales
características
de diferentes
piezas musicales
apoyándose en la
audición y en el
uso de
documentos
como partituras,
textos o
musicogramas.

2.1.1.Analiza y
comenta las obras
musicales
propuestas,
ayudándose de
diversas fuentes
documentales.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.1.2.Lee partituras
como apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Exponer de
forma crítica la
opinión personal
respecto a
distintas músicas
y eventos
musicales,
argumentándola
en relación con la
información
obtenida en
distintas fuentes:
libros, publicidad,
programas de
conciertos,
críticas, etc.

2.2.1.2.1. Analiza
críticas musicales
y utiliza un
vocabulario
apropiado para la
elaboración de
críticas orales y
escritas sobre la
música
escuchada.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

3.Utilizar la
terminología
adecuada en el
análisis de obras
y situaciones
musicales.

2.3.1.Utiliza con
rigor un
vocabulario
adecuado para
describir la
música.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL



medios de
comunicación.
Factores que
influyen en las
preferencias y las
modas
musicales.
La crítica como
medio de
información y
valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y en
el espacio y
determinar la
época o cultura y
estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando
apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e
interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.1.Reconoce y
compara los
rasgos distintivos
de obras
musicales y los
describe utilizando
una terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.4.2.Sitúa la obra
musical en las
coordenadas de
espacio y tiempo.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC

2.4.3.Muestra
interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras personas.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

5.Distinguir las
diversas
funciones que
cumple la
música en
nuestra
sociedad,
atendiendo a
diversas
variables:
intención de uso,
estructura
formal, medio de
difusión utilizado.

2.5.1..Muestra una
actitud crítica ante
el papel de los
medios de
comunicación en
la difusión y
promoción de la
música.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

6.Explicar
algunas de las
funciones que
cumple la
música en la vida
de las personas
y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el
papel de la música
en situaciones y
contextos
diversos: actos de
la vida cotidiana,
espectáculos,
medios de
comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el salón,
el teatro y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:
aspectos
estéticos y
sociológicos.
La música
española:

3.Relacionar la
música con otras
manifestaciones
artísticas.

3.3.1.Elabora
trabajos en los que
establece
sinergias entre la
música y otras
manifestaciones
artísticas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CEC



música culta y
música
tradicional.
La música en la
España medieval
y renacentista.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de la
música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de la
música
tradicional en
España. El
flamenco.
Músicas del
mundo: Folclore,
etnomusicología
y antropología de
la música.

4.Conocer los
principales
grupos y
tendencias de la
música popular
actual.

3.4.2.Utiliza los
recursos de las
nuevas tecnologías
para exponer los
contenidos de
manera clara.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en la
música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Utilización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y la
creación
musical.
La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.

1. Valorar el
papel de las
tecnologías en la
formación
musical.

4.1.1.Selecciona
recursos
tecnológicos para
diferentes
aplicaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT

4.1.2.Comprende
la transformación
de valores,
hábitos, consumo
y gusto musical
como
consecuencia de
los avances
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CMCT
CSC

2.Aplicar las
diferentes
técnicas de
grabación,
analógica y
digital, para
registrar las
creaciones
propias, las
interpretaciones
realizadas en el
contexto del aula
y otros mensajes
musicales.

4.2.1.Maneja las
técnicas básicas
necesarias para la
elaboración de un
producto
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT



Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción del
sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o la
creación de
bandas sonoras
originales.
Utilización de los
medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la información
y la
comunicación
como recursos
para la creación,
la interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web para
el aprendizaje
musical.

3.Sonorizar una
secuencia de
imágenes fijas o
en movimiento
utilizando
diferentes
recursos
informáticos.

4.3.1.Sabe buscar
y seleccionar
fragmentos
musicales
adecuados para
sonorizar
secuencias de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CEC

4.3.2.Sonoriza
imágenes fijas y en
movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o la
creación de
bandas sonoras
originales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CEC

4.Caracterizar la
función de la
música en los
distintos medios
de
comunicación:
radio, televisión,
cine y sus
aplicaciones en
la publicidad,
videojuegos y
otras
aplicaciones
tecnológicas.

4.4.1.Utiliza con
autonomía las
fuentes de
información y los
procedimientos
apropiados para
indagar y elaborar
trabajos
relacionados con
la función de la
música en los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

5.Conocer las
posibilidades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
utilizándolas con
autonomía.

4.5.1..Muestra
interés por
conocer las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías como
herramientas para
la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 SIEE

4.5.2..Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

4.5.3..Utiliza la
información de
manera crítica, la
obtiene de distintos
medios y puede
utilizarla y
transmitirla
utilizando distintos
soportes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG



4.5.4..Conoce y
cumple las normas
establecidas para
realizar las
diferentes
actividades del
aula.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

UNIDAD UF2: LA MÚSICA POPULAR,
URBANA Y TRADICIONAL: EL JAZZ. LA
MÚSICA POPULAR URBANA EN ESPAÑA

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La interpretación
vocal e
instrumental y el
movimiento y la
danza:
profundización
en las
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos en
la improvisación,
la elaboración de
arreglos y la
creación de
piezas
musicales.
Planificación,
ensayo,
interpretación,
dirección y
evaluación de
representaciones
musicales en el
aula y en otros
espacios y
contextos.
Identificación y
descripción de
los ámbitos
profesionales
relacionados con
la música.

1.Ensayar e
interpretar, en
pequeño grupo,
una pieza vocal o
instrumental o
una coreografía
aprendidas de
memoria a través
de la audición u
observación de
grabaciones de
audio y vídeo o
mediante la
lectura de
partituras y otros
recursos
gráficos.

1.1.1.Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación,
colabora con el
grupo y respeta las
reglas fijadas para
lograr un resultado
acorde con sus
propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee partituras
como apoyo a la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Participar
activamente en
algunas de las
tareas
necesarias para
la celebración de
actividades
musicales en el
centro:
planificación,
ensayo,
interpretación,
difusión, etc.

1.2.1.Interpreta y
memoriza un
repertorio variado
de canciones,
piezas
instrumentales y
danzas con un
nivel de
complejidad en
aumento.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC
CMCT

3.Componer una
pieza musical
utilizando
diferentes
técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y
utiliza
adecuadamente
diferentes
técnicas, recursos
y procedimientos
compositivos para
elaborar arreglos
musicales,
improvisar y
componer música.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 AA
CEC



1.3.2.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos
informáticos al
servicio de la
creación musical.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS

ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

4.Analizar los
procesos
básicos de
creación, edición
y difusión
musical
considerando la
intervención de
distintos
profesionales.

1.4.1.Conoce el
proceso seguido
en distintas
producciones
musicales (discos,
programas de
radio y televisión,
cine, etc.) y el
papel jugado en
cada una de las
fases del proceso
por los diferentes
profesionales que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

Escucha.

La música como
elemento de
constante
presencia en la
vida de las
personas: la
audición de
música en la vida
cotidiana, en los
espectáculos y
en los medios
audiovisuales.
Audición,
reconocimiento,
análisis y
comparación de
músicas de
diferentes
géneros y estilos.
Fuentes de
información para
obtener
referencias sobre
músicas de
diferentes
épocas y
culturas,
incluidas las
actuales, y sobre
la oferta de
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales en
vivo y divulgadas
a través de los
medios de
comunicación.
La música en los

1.Analizar y
describir las
principales
características
de diferentes
piezas musicales
apoyándose en la
audición y en el
uso de
documentos
como partituras,
textos o
musicogramas.

2.1.1.Analiza y
comenta las obras
musicales
propuestas,
ayudándose de
diversas fuentes
documentales.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.1.2.Lee partituras
como apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Exponer de
forma crítica la
opinión personal
respecto a
distintas músicas
y eventos
musicales,
argumentándola
en relación con la
información
obtenida en
distintas fuentes:
libros, publicidad,
programas de
conciertos,
críticas, etc.

2.2.1.2.1. Analiza
críticas musicales
y utiliza un
vocabulario
apropiado para la
elaboración de
críticas orales y
escritas sobre la
música
escuchada.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

3.Utilizar la
terminología
adecuada en el
análisis de obras
y situaciones
musicales.

2.3.1.Utiliza con
rigor un
vocabulario
adecuado para
describir la
música.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL



medios de
comunicación.
Factores que
influyen en las
preferencias y las
modas
musicales.
La crítica como
medio de
información y
valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y en
el espacio y
determinar la
época o cultura y
estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando
apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e
interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.1.Reconoce y
compara los
rasgos distintivos
de obras
musicales y los
describe utilizando
una terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.4.2.Sitúa la obra
musical en las
coordenadas de
espacio y tiempo.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC

2.4.3.Muestra
interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras personas.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

5.Distinguir las
diversas
funciones que
cumple la
música en
nuestra
sociedad,
atendiendo a
diversas
variables:
intención de uso,
estructura
formal, medio de
difusión utilizado.

2.5.1..Muestra una
actitud crítica ante
el papel de los
medios de
comunicación en
la difusión y
promoción de la
música.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

6.Explicar
algunas de las
funciones que
cumple la
música en la vida
de las personas
y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el
papel de la música
en situaciones y
contextos
diversos: actos de
la vida cotidiana,
espectáculos,
medios de
comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el salón,
el teatro y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:

2.Conocer la
existencia de
otras
manifestaciones
musicales y
considerarlas
como fuente de
enriquecimiento
cultural.

3.2.2.Reconoce
las características
básicas de la
música española y
de la música
popular urbana.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC



aspectos
estéticos y
sociológicos.
La música
española: música
culta y música
tradicional.
La música en la
España medieval
y renacentista.
El Barroco: teatro
musical, música
religiosa y civil.
Música y
sociedad
decimonónica.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de la
música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de la
música
tradicional en
España. El
flamenco.
Músicas del
mundo: Folclore,
etnomusicología
y antropología de
la música.
La música
tradicional y
popular en
Iberoamérica.
La música de
otras culturas:
África y Lejano
Oriente.

3.Relacionar la
música con otras
manifestaciones
artísticas.

3.3.1.Elabora
trabajos en los que
establece
sinergias entre la
música y otras
manifestaciones
artísticas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CEC

4.Conocer los
principales
grupos y
tendencias de la
música popular
actual.

3.4.1.Realiza
trabajos y
exposiciones al
resto del grupo
sobre la evolución
de la música
popular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CL

3.4.2.Utiliza los
recursos de las
nuevas tecnologías
para exponer los
contenidos de
manera clara.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en la
música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Utilización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento

1. Valorar el
papel de las
tecnologías en la
formación
musical.

4.1.1.Selecciona
recursos
tecnológicos para
diferentes
aplicaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT

4.1.2.Comprende
la transformación
de valores,
hábitos, consumo
y gusto musical
como
consecuencia de
los avances
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CMCT
CSC



auditivo, la
escucha, la
interpretación y la
creación musical.
La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.
Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción del
sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o la
creación de
bandas sonoras
originales.
Utilización de los
medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la información
y la
comunicación
como recursos
para la creación,
la interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web para
el aprendizaje
musical.

5.Conocer las
posibilidades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
utilizándolas con
autonomía.

4.5.1..Muestra
interés por
conocer las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías como
herramientas para
la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 SIEE

4.5.2..Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

4.5.3..Utiliza la
información de
manera crítica, la
obtiene de distintos
medios y puede
utilizarla y
transmitirla
utilizando distintos
soportes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

4.5.4..Conoce y
cumple las normas
establecidas para
realizar las
diferentes
actividades del
aula.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

UNIDAD UF3: MÚSICAS DEL MUNDO Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 05/06/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

La interpretación
vocal e
instrumental y el
movimiento y la
danza:
profundización
en las
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Técnicas,
recursos y
procedimientos
compositivos en
la improvisación,
la elaboración de
arreglos y la
creación de
piezas
musicales.
Planificación,
ensayo,
interpretación,
dirección y
evaluación de
representaciones
musicales en el
aula y en otros
espacios y
contextos.
Identificación y
descripción de
los ámbitos
profesionales
relacionados con
la música.

1.Ensayar e
interpretar, en
pequeño grupo,
una pieza vocal o
instrumental o
una coreografía
aprendidas de
memoria a través
de la audición u
observación de
grabaciones de
audio y vídeo o
mediante la
lectura de
partituras y otros
recursos
gráficos.

1.1.1.Aplica las
habilidades
técnicas
necesarias en las
actividades de
interpretación,
colabora con el
grupo y respeta las
reglas fijadas para
lograr un resultado
acorde con sus
propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee partituras
como apoyo a la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Participar
activamente en
algunas de las
tareas
necesarias para
la celebración de
actividades
musicales en el
centro:
planificación,
ensayo,
interpretación,
difusión, etc.

1.2.1.Interpreta y
memoriza un
repertorio variado
de canciones,
piezas
instrumentales y
danzas con un
nivel de
complejidad en
aumento.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC
CMCT

3.Componer una
pieza musical
utilizando
diferentes
técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y
utiliza
adecuadamente
diferentes
técnicas, recursos
y procedimientos
compositivos para
elaborar arreglos
musicales,
improvisar y
componer música.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 AA
CEC

1.3.2.Utiliza con
autonomía
diferentes
recursos
informáticos al
servicio de la
creación musical.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG



4.Analizar los
procesos
básicos de
creación, edición
y difusión
musical
considerando la
intervención de
distintos
profesionales.

1.4.1.Conoce el
proceso seguido
en distintas
producciones
musicales (discos,
programas de
radio y televisión,
cine, etc.) y el
papel jugado en
cada una de las
fases del proceso
por los diferentes
profesionales que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

Escucha.

La música como
elemento de
constante
presencia en la
vida de las
personas: la
audición de
música en la vida
cotidiana, en los
espectáculos y
en los medios
audiovisuales.
Audición,
reconocimiento,
análisis y
comparación de
músicas de
diferentes
géneros y estilos.
Fuentes de
información para
obtener
referencias sobre
músicas de
diferentes
épocas y
culturas,
incluidas las
actuales, y sobre
la oferta de
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales en
vivo y divulgadas
a través de los
medios de
comunicación.
La música en los
medios de
comunicación.
Factores que
influyen en las
preferencias y
las modas
musicales.
La crítica como
medio de
información y
valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas

1.Analizar y
describir las
principales
características
de diferentes
piezas musicales
apoyándose en la
audición y en el
uso de
documentos
como partituras,
textos o
musicogramas.

2.1.1.Analiza y
comenta las obras
musicales
propuestas,
ayudándose de
diversas fuentes
documentales.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.1.2.Lee partituras
como apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRÁCTICA
MUSICAL:100%

0,313 CEC

2.Exponer de
forma crítica la
opinión personal
respecto a
distintas músicas
y eventos
musicales,
argumentándola
en relación con la
información
obtenida en
distintas fuentes:
libros, publicidad,
programas de
conciertos,
críticas, etc.

2.2.1.2.1. Analiza
críticas musicales
y utiliza un
vocabulario
apropiado para la
elaboración de
críticas orales y
escritas sobre la
música
escuchada.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

3.Utilizar la
terminología
adecuada en el
análisis de obras
y situaciones
musicales.

2.3.1.Utiliza con
rigor un
vocabulario
adecuado para
describir la
música.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

4..Reconocer
auditivamente,
clasificar, situar
en el tiempo y en
el espacio y
determinar la
época o cultura y
estilo de las
distintas obras
musicales
escuchadas
previamente en
el aula,
mostrando

2.4.1.Reconoce y
compara los
rasgos distintivos
de obras
musicales y los
describe utilizando
una terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC
CL

2.4.2.Sitúa la obra
musical en las
coordenadas de
espacio y tiempo.

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 CEC



musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras
personas.

apertura y
respeto por las
nuevas
propuestas
musicales e
interesándose
por ampliar sus
preferencias.

2.4.3.Muestra
interés, respeto y
curiosidad por la
diversidad de
propuestas
musicales, así
como por los
gustos musicales
de otras personas.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

5.Distinguir las
diversas
funciones que
cumple la
música en
nuestra
sociedad,
atendiendo a
diversas
variables:
intención de uso,
estructura
formal, medio de
difusión utilizado.

2.5.1..Muestra una
actitud crítica ante
el papel de los
medios de
comunicación en
la difusión y
promoción de la
música.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

6.Explicar
algunas de las
funciones que
cumple la
música en la vida
de las personas
y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el
papel de la música
en situaciones y
contextos
diversos: actos de
la vida cotidiana,
espectáculos,
medios de
comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la
música popular
urbana: el salón,
el teatro y las
variedades.
El jazz: origen,
evolución y
difusión.
Movimientos de
la música
popular urbana
actual.
La música
popular juvenil:
aspectos
estéticos y
sociológicos.
La música
española:
música culta y
música
tradicional.
La música en la
España medieval
y renacentista.
El Barroco: teatro
musical, música

1.Apreciar la
importancia
patrimonial de la
música española
y comprender el
valor de
conservarla y
transmitirla.

3.1.1.Muestra
interés por
conocer el
patrimonio musical
español.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC

3.1.2.Conoce los
testimonios más
importantes del
patrimonio musical
español
situándolos en su
contexto histórico y
social.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC
CSC

2.Conocer la
existencia de
otras
manifestaciones
musicales y
considerarlas
como fuente de
enriquecimiento

3.2.1.Analiza a
través de la
audición músicas
de distintos
lugares del mundo,
identificando sus
características
fundamentales

Eval. Ordinaria:
AUDICIONES:100%

Eval. Extraordinaria:
AUDICIONES:100%

0,313 AA
CEC



religiosa y civil.
Música y
sociedad
decimonónica.
La música
española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de la
música
tradicional en
España.
El canto y la
danza en la
música
tradicional
española.
Organología de la
música
tradicional en
España. El
flamenco.
Músicas del
mundo: Folclore,
etnomusicología
y antropología de
la música.
La música
tradicional y
popular en
Iberoamérica.
La música de
otras culturas:
África y Lejano
Oriente.

cultural.

3.2.2.Reconoce
las características
básicas de la
música española y
de la música
popular urbana.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS

ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CEC

3.Relacionar la
música con otras
manifestaciones
artísticas.

3.3.1.Elabora
trabajos en los que
establece
sinergias entre la
música y otras
manifestaciones
artísticas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CEC

4.Conocer los
principales
grupos y
tendencias de la
música popular
actual.

3.4.2.Utiliza los
recursos de las
nuevas tecnologías
para exponer los
contenidos de
manera clara.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG

Música y
tecnologías.

El papel de las
tecnologías en la
música.
Transformación
de valores,
hábitos,
consumo y gusto
musical como
consecuencia de
los avances
tecnológicos de
las últimas
décadas.
Utilización de
dispositivos
electrónicos,
recursos de
Internet y
«software»
musical de
distintas
características
para el
entrenamiento
auditivo, la
escucha, la
interpretación y la
creación
musical.

1. Valorar el
papel de las
tecnologías en la
formación
musical.

4.1.1.Selecciona
recursos
tecnológicos para
diferentes
aplicaciones
musicales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CDIG
CMCT

4.1.2.Comprende
la transformación
de valores,
hábitos, consumo
y gusto musical
como
consecuencia de
los avances
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 CMCT
CSC



La grabación
audiovisual.
Sistemas de
grabación:
analógico y
digital.
Evolución de las
técnicas de
grabación y
reproducción del
sonido.
Análisis de las
funciones de la
música en
distintas
producciones
audiovisuales:
publicidad,
televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de
imágenes fijas y
en movimiento
mediante la
selección de
músicas
preexistentes o la
creación de
bandas sonoras
originales.
Utilización de los
medios
audiovisuales y
las tecnologías
de la información
y la
comunicación
como recursos
para la creación,
la interpretación,
el registro y la
difusión de
producciones
sonoras y
audiovisuales.
Las redes
sociales y la
música.
Entornos
virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de
páginas web para
el aprendizaje
musical.

5.Conocer las
posibilidades de
las tecnologías
aplicadas a la
música,
utilizándolas con
autonomía.

4.5.1..Muestra
interés por
conocer las
posibilidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías como
herramientas para
la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 SIEE

4.5.2..Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

4.5.3..Utiliza la
información de
manera crítica, la
obtiene de distintos
medios y puede
utilizarla y
transmitirla
utilizando distintos
soportes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBAS
ESCRITAS Y
TRABAJOS:100%

0,313 AA
CDIG

4.5.4..Conoce y
cumple las normas
establecidas para
realizar las
diferentes
actividades del
aula.

Eval. Ordinaria:
ACTITUD:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es el trabajo con el
sonido y su representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a través
del tiempo y su integración en los medios tecnológicos.Los procedimientos se
desarrollan en diferentes ámbitos de aprendizaje:- Se utilizará durante todo el curso
como método de trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el
alumno tiene que analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje
musical. Aunque se favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica instrumental
individual estará presente a través del estudio de la flauta dulce, como instrumento
personal de cada alumno.El contacto con las nuevas tecnologías será permanente,

Se intentará
favorecer la
construcción de
aprendizajes
significativos al
relacionar lo que el
alumno ya sabe con
los nuevos
aprendizajes, de
forma que el nuevo
aprendizaje se
integre en su
estructura cognitiva.
La mayoría de los
procedimientos que
se plantean debe
realizarlos el
alumno por sí
mismo a través de
la práctica y
apoyados por una
motivación interior.
Se tratará de dar a
la materia un
enfoque divertido y
lúdico con el objeto
de facilitar de forma
amena y fácil la
comprensión de la
música en todos
sus aspectos, pero
no está exento de
una seriedad en el
aprendizaje. Como
consecuencia, la
parte práctica de la
materia tendrá un
protagonismo
especial,
especialmente a
través de la práctica
musical en grupo,
ya sea instrumental,
vocal o coreográfica
con la finalidad
primordial de hacer
música,
desarrollando
habilidades
técnicas con
instrumentos o con
la voz, afianzando y
poniendo en
práctica la lecto-
escritura musical, o
trabajando la
expresión corporal
a través del
movimiento y la
danza. Para la
realización de
estros trabajos
musicales los
alumnos se
organizarán en
pequeños grupos
fomentándose así el
aprendizaje
cooperativo. En el
caso de las piezas
instrumentales,
aunque se podrá
utilizar la flauta

En este
trimestre los

alumnos
abordarán en

pequeños
grupos de
trabajo, la
música
actual,

analizando
desde

distintos
puntos de

vista, formal,
temático,

estilístico, etc,
canciones

seleccionadas
por ellos

mismos de
entre su

repertorio
favorito,

permitiendo
así un trabajo
colaborativo
en el que se
favorecerá el
respeto por

las
preferencias
personales.

Estos análisis
serán

presentados
al resto de la
clase por el

grupo que los
haya

realizado.



dulce como
instrumento básico
con el que cada
alumno realizará
una lectura inicial de
la pieza a trabajar,
se utilizarán
diversos
instrumentos de los
que disponemos en
el aula cuya
asignación se hará
teniendo en cuenta
los intereses,
capacidades y
preferencias del
alumnado.
Asimismo, aquellos
alumnos que
quieran aportar
instrumentos
propios tendrán la
posibilidad de poder
hacerlo,
enriqueciéndose de
este modo el
resultado final y
potenciándose al
mismo tiempo la
iniciativa personal
de los estudiantes.
La expresión vocal
se trabajará a
través de las
canciones que se
preparen en grupo,
utilizando la
imitación como
método para
enseñar tanto la
melodía como el
texto de las
mismas. - Se
trabajará la
impostación de la
voz. Este proceso
pasa por el trabajo
de los diferentes
aspectos
implicados en el
canto (emisión,
apoyo, respiración,
resonancia,
articulación, etc.)
con el fin de mejorar
la calidad de la voz.
En la Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes músicas
trabajadas en clase.
Se realizarán
audiciones guiadas
por cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa y
atenta. El contacto
con las nuevas
tecnologías será



permanente,
principalmente a
través del uso de la
pizarra digital en
clase por parte del
profesor y la
utilización del blog
virtual del
departamento como
medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en las
clases .Además, el
manejo de internet
como banco de
datos para la
búsqueda de
información tanto en
clase como en casa
estará presente en
todo momento.
ASPECTOS
METODOLÓGICOS
PARA LOS
GRUPOS
BILINGÜES: - En
cada unidad se
abordará un
vocabulario básico
de dicha unidad en
inglés y se
realizarán fichas
con actividades en
esta lengua. - Los
alumnos llevarán
unos apuntes y
actividades en
inglés de aquellos
apartados tratados
en el curso. Estos
apuntes estarán
íntegramente en
inglés. - A los
alumnos se les
proporcionarán
fichas de trabajo en
fotocopias para
aquellos temas no
tratados en el
cuadernillo. - En los
apartados de cada
unidad se tratará de
añadir una sencilla
explicación en
inglés en la que se
hará hincapié sobre
el vocabulario
básico incluido en
cada uno de ellos.
La selección de los
apartados para
añadir la explicación
en inglés dependerá
de la dificultad del
apartado y la
respuesta del
grupo. De esta
manera, en algunos
casos se elegirá el
o los apartados que



resulten más
sencillos para los
alumnos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir ser
estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o cualquier otro tipo
de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan los
conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes
muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula, mediante
una actividad
abierta y
receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencillo
obstinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista.
Ello posibilita que
cada alumno
contribuya a



conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que proponer
debe ser muy
variado, tanto
para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán
presentes sin
duda en el aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
ACNEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les ofrecerán una
serie de



partituras para
interpretar con la
flauta dulce u
otros
instrumentos que
se estén
estudiando en
cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos alumnos
que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación inicial
que diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura
musical) Una vez
detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido para
poder cursar este
nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles de las habilidades
instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos individuales y en grupo y
seguimiento individualizado del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. -
Las faltas de
asistencia y los
retrasos, ambos
sin justificar, así
como no llevar el
material
necesario a
clase, afectarán
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. -Las



pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación
final,serán
tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a
las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas. Si el alumno/ alumna no ha
recuperado alguna de las recuperaciones propuestas, podrá hacer una recuperación
ordinaria a final de curso en Junio. Además, a aquellos alumnos que no superen una
evaluación, en caso de que sea necesario por dificultades manifiestas, se les prestará
una atención más especial a lo largo de la siguiente, encomendándole actividades de
refuerzo y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la materia. La
recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo podrán ser
recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El seguimiento de aquellos alumnos/as que cursen 4º de E.S.O. y tengan pendiente la
Música de 3º de E.S.O. lo realizará el profesor que les imparta las clases del curso actual
4º de ESO. Estos alumnos tendrán que realizar una prueba específica que tendrá lugar
aproximadamente durante el 2º trimestre. Dicha prueba incluirá los siguientes aspectos: 1.
Interpretación instrumental, vocal o coreográfica de alguna/as de las canciones del
repertorio trabajado durante el curso anterior. 2. Realización de una prueba teórica en la
que se incluyan los aspectos trabajados en el curso anterior. 3. Trabajo sobre aspectos
básicos de lenguaje musical y sobre los periodos de la historia de la música. Cada una de
estas pruebas ponderará en función del número de estándares de aprendizaje que evalúe.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando
algunas de las
piezas
musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus



compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
las de apoyo que
se le entreguen y
los trabajos de
equipo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los contenidos
exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación
extraordinaria. Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas
es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en la
interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o coreográficas que se
hayan trabajado durante el curso y presentar una selección de los trabajos que se hayan
llevado a cabo. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número de
estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará en junio todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Ukelele. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad. Reproductor de
DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta
dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y
ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio
y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios
musicales, etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas
web que por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento.
Blog virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de
los contenidos trabajados en clase.

En el mencionado anteriormente cuaderno-libro del alumno
se incluyen los contenidos teóricos del curso, algunas de las
actividades para practicarlos y evaluarlos y el cuaderno de
clase. Tanto este último material como la flauta dulce como
instrumento individual del alumno y las fotocopias entregadas
en clase, serán materiales personales del alumno que deberá
llevar diariamente a clase. En el supuesto de que el alumno
no los trajese, este hecho influirá directamente en el resultado
de su evaluación, ya que sin estos materiales no le es posible
participar adecuadamente en el desarrollo de las sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración de Santa
Cecilia, día de la Música.Las actividades posiblemente
se llevarán a cabo en la semana del 18 al 22 de
noviembre.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Música

¿ Integrar al alumnado en el trabajo de
equipo. ¿ Desarrollar métodos de
búsqueda de información manejando
diversas fuentes, escritas y orales. ¿
Reconocer y utilizar los elementos
formales y el vocabulario específico del
medio radiofónico.

Primeras jornadas del español de América. ( actividad
en colaboración con el departamento de Lengua y
Literatura)

Departamento de
Lengua y
Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Actividades musicales conmemoración del día del
patrón.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
posible en determinados actos y fechas señaladas
como; Concierto de Navidad, Graduaciones, Acto fin
de curso, conciertos organizados por el departamento
de música en las dependencias del centro o en el
centro sociocultural ¿La Cárcel¿, entre otras.

Departamento de
música.

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo. Departamento de
Müsica

Conocer la relación de la música con el
cine en la época del cine mudo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los
elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26
de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura ya que
antes de explicar la unidad didáctica, irán leyendo en voz alta
cada uno de los apartados explicados en su libro- cuaderno
de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de Mejora

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: LPM1B - Lenguaje y Práctica Musical
(LOMCE) (08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA MÚSICA Y SU LENGUAJE Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su
funcionamiento, la
respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal
o instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, sus
variantes, grupos
de valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a
través de la
realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y
Fa en cuarta y de
la escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de

1.Entonar con una
correcta emisión de
la voz, individual o
conjuntamente, una
melodía o canción
con o sin
acompañamiento.

1.1.1.Conoce los
órganos y funciones
del aparato fonador.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CMCT

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos como
elementos
imprescindibles
para la adquisición
de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos, modelos
melódicos
sencillos, escalas o
acordes arpegiados
a partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce e
identifica intervalos,
escalas o acordes a
partir de diferentes
alturas, utilizando
una correcta
emisión de la voz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos rítmicos
o melódicos
simultáneos de una
obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un tempo
establecido,
estructuras rítmicas
adecuadas a este
nivel de una obra o
fragmento, sintiendo
internamente el
pulso y aplicando, si
procede, las
equivalencias en los
cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación

musical:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.2.Ejecuta con
independencia
estructuras rítmicas
simultáneas,
utilizando y
desarrollando la
disociación auditiva
y motriz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la escritura
musical,
reconociendo su
importancia para
profundizar en el
aprendizaje del
lenguaje musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases
binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas
musicales y los
timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, grupos
de valoración

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra o
fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo durante
breves periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia básica
para la ejecución
rítmica, así como la
identificación del
acento periódico
base del compás, y
logra una correcta
interiorización del
pulso que le permite
posteriormente una
adecuada ejecución
individual o
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos rítmicos,
melódicos, tonales,
modales,
cadenciales,
formales, tímbricos,
etc., de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT



especial, signos
que modifican la
duración,
cambios de
compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada
vocal y
transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas
rítmicos y de las
melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta
como las que
tienen como
fundamento los
lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.2.Utiliza la
lectura y escritura
musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos básicos
de los lenguajes
propios de la
música culta, jazz,
rock, flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CL

La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los
grupos de
valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.

1.Conocer y aplicar
en la lectura y en la
interpretación de
partituras los
términos y signos
relacionados con el
ritmo y con la
expresión musical.

3.1.1.Identifica e
interpreta los
términos y signos
relacionados con el
ritmo y con la
expresión musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT



Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la agógica,
la articulación
musical, el ataque
de los sonidos y
la ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos,
acordes básicos y
complementarios,
cadencias, la
modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura
melódica y los
principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

3.1.2.Identifica e
interpreta los signos
gráficos propios del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer en
una partitura los
elementos básicos
del lenguaje
musical.

3.2.1.Identifica los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT

3.2.3.Aplica
correctamente la
terminología propia
de la teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y
de expresión
artística y
personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin

1.Realizar
ejercicios
psicomotores e
improvisar
estructuras rítmicas
sobre un fragmento
escuchado de
manera tanto
individual como
conjunta.

4.1.1.Practica
variantes de
fórmulas rítmicas
conocidas e
improvisa
libremente las
mismas,
acordándolas con el
pulso y el compás
del fragmento
escuchado.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de
memoria, individual
o conjuntamente,
fragmentos de
obras del repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y

4.3.1.Conoce el
repertorio trabajado
y tiene capacidad de
memorización,
sensibilidad musical
y capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una
actitud positiva ante
la música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC



acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras
armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.3.Utiliza los
instrumentos del
aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA

4.3.4.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene una
actitud positiva para
integrarse como un
miembro más en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra musical
para una melodía
dada, que necesite
la participación de
varios ejecutantes e
incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.1.Crea una
pequeña obra
musical utilizando
los conocimientos
musicales
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

4.4.2.Construye a
través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter expresivo
de la obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse como
espectador e
intérprete y
controlar el miedo
escénico en las
actuaciones.

4.5.1..Se comporta
de manera correcta
como espectador y
como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica las
técnicas necesarias
para controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

UNIDAD UF2: EDIFICANDO UN MUNDO DE
SONIDOS

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su
funcionamiento, la
respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal

1.Entonar con una
correcta emisión de
la voz, individual o
conjuntamente, una
melodía o canción
con o sin
acompañamiento.

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos como
elementos
imprescindibles
para la adquisición
de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



o instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, sus
variantes, grupos
de valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a
través de la
realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

1.1.3.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos, modelos
melódicos
sencillos, escalas o
acordes arpegiados
a partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce e
identifica intervalos,
escalas o acordes a
partir de diferentes
alturas, utilizando
una correcta
emisión de la voz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos rítmicos
o melódicos
simultáneos de una
obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un tempo
establecido,
estructuras rítmicas
adecuadas a este
nivel de una obra o
fragmento, sintiendo
internamente el
pulso y aplicando, si
procede, las
equivalencias en los
cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la escritura
musical,
reconociendo su
importancia para
profundizar en el
aprendizaje del
lenguaje musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases
binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra o
fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo durante
breves periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia básica
para la ejecución
rítmica, así como la
identificación del
acento periódico
base del compás, y
logra una correcta
interiorización del
pulso que le permite
posteriormente una
adecuada ejecución
individual o
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



texturas
musicales y los
timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, grupos
de valoración
especial, signos
que modifican la
duración,
cambios de
compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada
vocal y
transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas
rítmicos y de las
melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta
como las que
tienen como
fundamento los
lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos rítmicos,
melódicos, tonales,
modales,
cadenciales,
formales, tímbricos,
etc., de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.2.Utiliza la
lectura y escritura
musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos básicos
de los lenguajes
propios de la
música culta, jazz,
rock, flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CL



La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los
grupos de
valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.
Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la
agógica, la
articulación
musical, el ataque
de los sonidos y
la ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos,
acordes básicos
y
complementarios,
cadencias, la
modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura
melódica y los
principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

2.Reconocer en
una partitura los
elementos básicos
del lenguaje
musical.

3.2.2.Reconoce
elementos básicos
armónicos y
formales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas

escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CMCT

3.2.3.Aplica
correctamente la
terminología propia
de la teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CL



La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y
de expresión
artística y
personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras
armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

2.Improvisar,
individual o
colectivamente,
breves melodías
tonales o modales,
pequeñas formas
musicales
partiendo de
premisas relativas
a diferentes
aspectos del
lenguaje musical.

4.2.1.Asimila los
conceptos tonales y
modales básicos,
desarrollando la
creatividad y la
capacidad de
seleccionar y usar
libremente los
elementos del
lenguaje musical de
acuerdo con una
idea y estructurados
en una forma
musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de
memoria, individual
o conjuntamente,
fragmentos de
obras del repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio trabajado
y tiene capacidad de
memorización,
sensibilidad musical
y capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una
actitud positiva ante
la música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos del
aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA

4.3.4.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene una
actitud positiva para
integrarse como un
miembro más en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra musical
para una melodía
dada, que necesite
la participación de
varios ejecutantes e
incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.1.Crea una
pequeña obra
musical utilizando
los conocimientos
musicales
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

4.4.2.Construye a
través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter expresivo
de la obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE



5.Saber
comportarse como
espectador e
intérprete y
controlar el miedo
escénico en las
actuaciones.

4.5.1..Se comporta
de manera correcta
como espectador y
como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica las
técnicas necesarias
para controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

UNIDAD UF3: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 19/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su funcionamiento,
la respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal
o instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso binario
o ternario, sus
variantes, grupos
de valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a través
de la realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de

1.Entonar con una
correcta emisión
de la voz, individual
o conjuntamente,
una melodía o
canción con o sin
acompañamiento.

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos como
elementos
imprescindibles
para la adquisición
de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos, modelos
melódicos
sencillos, escalas o
acordes
arpegiados a partir
de diferentes
alturas.

1.2.1.Reproduce e
identifica intervalos,
escalas o acordes
a partir de
diferentes alturas,
utilizando una
correcta emisión de
la voz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



acordes.
Interpretación vocal
o instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al nivel
con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos rítmicos
o melódicos
simultáneos de una
obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un tempo
establecido,
estructuras
rítmicas adecuadas
a este nivel de una
obra o fragmento,
sintiendo
internamente el
pulso y aplicando,
si procede, las
equivalencias en
los cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases
binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas musicales
y los timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso binario
o ternario, grupos
de valoración
especial, signos
que modifican la
duración, cambios
de compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada vocal
y transcripción de

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra o
fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo durante
breves periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia básica
para la ejecución
rítmica, así como la
identificación del
acento periódico
base del compás, y
logra una correcta
interiorización del
pulso que le
permite
posteriormente una
adecuada
ejecución individual
o colectiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos rítmicos,
melódicos, tonales,
modales,
cadenciales,
formales, tímbricos,
etc., de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.2.Utiliza la
lectura y escritura
musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT



los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas rítmicos
y de las melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que tienen
como fundamento
el lenguaje de la
música culta como
las que tienen
como fundamento
los lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas

escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos básicos
de los lenguajes
propios de la
música culta, jazz,
rock, flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y de
expresión artística
y personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones

3.Interpretar de
memoria, individual
o conjuntamente,
fragmentos de
obras del repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio trabajado
y tiene capacidad
de memorización,
sensibilidad
musical y
capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una
actitud positiva ante
la música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos del
aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA



seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

4.3.4.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente en
las actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene una
actitud positiva para
integrarse como un
miembro más en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse como
espectador e
intérprete y
controlar el miedo
escénico en las
actuaciones.

4.5.1..Se comporta
de manera correcta
como espectador y
como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica las
técnicas
necesarias para
controlar el miedo
escénico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-
armónico, el
movimiento
ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de
los sistemas de
afinación. Las
proporciones
asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del
sonido.
Las características
acústicas de los
instrumentos.
La señal analógica
y la señal digital.
La digitalización
del sonido
analógico.
La síntesis de
sonido: el
muestreo
(samplers), los
filtros de

1.Realizar trabajos
y ejercicios
aplicando las
herramientas que
ofrecen las nuevas
tecnologías.

5.1.1.Utiliza
correctamente
editores de
partituras,
secuenciadores,
MIDI y software
para aplicaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 CDIG
CMCT



frecuencias,
multipistas.
El hardware
musical: los
ordenadores, las
tarjetas de sonido,
las conexiones.
Tipos de software
musical: editores
de partituras,
secuenciadores,
programas
generadores de
acompañamientos,
mesa de mezclas.
Práctica de los
sistemas de
grabación,
analógica o digital,
de procesamiento
de sonidos de
comunicación
MIDI, en
interpretaciones o
creaciones
propias.
El uso de la
música con
soporte electrónico
en producciones
escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones,
bien a través de la
improvisación,
composición o
selección musical,
de textos o de
imágenes.

5.1.2.Utiliza de
forma autónoma
los recursos
tecnológicos como
herramientas para
la audición, la
interpretación, la
creación, la edición,
la grabación, la
investigación y el
aprendizaje del
hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 AA
CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es el trabajo con el
sonido y su representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a través del
tiempo y su integración en los medios tecnológicos.Los procedimientos se desarrollan en
diferentes ámbitos de aprendizaje:- Se utilizará durante todo el curso como método de
trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el alumno tiene que
analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje musical. Aunque se
favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica instrumental individual estará presente a
través del estudio de la flauta dulce, como instrumento personal de cada alumno, o el
estudio de diversos instrumentos presentes en el aula o aportados por el alumnado. El
contacto con las nuevas tecnologías será permanente.

Se intentará
favorecer la
construcción de
aprendizajes
significativos al
relacionar lo que
el alumno ya
sabe con los
nuevos
aprendizajes, de
forma que el
nuevo
aprendizaje se
integre en su
estructura
cognitiva. La
mayoría de los
procedimientos
que se plantean
debe realizarlos
el alumno por sí
mismo a través
de la práctica y
apoyados por
una motivación
interior. Se
tratará de dar a
la materia un
enfoque
divertido y lúdico
con el objeto de
facilitar de
forma amena y
fácil la
comprensión de
la música en
todos sus
aspectos, pero
no está exento
de una seriedad
en el
aprendizaje.
Como
consecuencia,
la parte práctica
de la materia
tendrá un
protagonismo
especial,
especialmente a
través de la
práctica musical
en grupo, ya
sea
instrumental,
vocal o
coreográfica
con la finalidad
primordial de
hacer música,
desarrollando
habilidades
técnicas con
instrumentos o
con la voz,
afianzando y
poniendo en
práctica la lecto-
escritura
musical, o
trabajando la
expresión
corporal a



través del
movimiento y la
danza. Para la
realización de
estros trabajos
musicales los
alumnos se
organizarán en
pequeños
grupos
fomentándose
así el
aprendizaje
cooperativo. En
el caso de las
piezas
instrumentales,
aunque se
utilizará la flauta
dulce como
instrumento
básico con el
que cada
alumno realizará
una lectura
inicial de la
pieza a trabajar,
se utilizarán
diversos
instrumentos de
los que
disponemos en
el aula cuya
asignación se
hará teniendo en
cuenta los
intereses,
capacidades y
preferencias del
alumnado.
Asimismo,
aquellos
alumnos que
quieran aportar
instrumentos
propios tendrán
la posibilidad de
poder hacerlo,
enriqueciéndose
de este modo el
resultado final y
potenciándose
al mismo tiempo
la iniciativa
personal de los
estudiantes. La
expresión vocal
se trabajará a
través de las
canciones que
se preparen en
grupo, utilizando
la imitación
como método
para enseñar
tanto la melodía
como el texto de
las mismas. -
Se trabajará la
impostación de
la voz. Este
proceso pasa
por el trabajo de



los diferentes
aspectos
implicados en el
canto (emisión,
apoyo,
respiración,
resonancia,
articulación,
etc.) con el fin
de mejorar la
calidad de la
voz. En la
Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes
músicas
trabajadas en
clase. Se
realizarán
audiciones
guiadas por
cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa
y atenta. El
contacto con las
nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso
de la pizarra
digital en clase
por parte del
profesor y la
utilización del
blog virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en
las clases
.Además, el
manejo de
internet como
banco de datos
para la
búsqueda de
información
tanto en clase
como en casa
estará presente
en todo
momento. Se
realizarán
algunos trabajos
en equipo,
relacionados
con la
creatividad
musical y con
las nuevas
tecnologías.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir ser
estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o cualquier otro tipo
de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan los
conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes
muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula, mediante
una actividad
abierta y
receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencillo
obstinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista.
Ello posibilita que
cada alumno
contribuya a



conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que proponer
debe ser muy
variado, tanto
para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán
presentes sin
duda en el aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
NEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les prepararán
una serie de



partituras para
interpretar con la
flauta que se
estén estudiando
en cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos alumnos
que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación inicial
que diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura,) y
de dominio de la
flauta dulce. Una
vez detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido para
poder cursar este
nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles de las habilidades
instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos individuales y en grupo y
seguimiento individualizado del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto
prácticas como
teóricas. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. *
Las faltas de
asistencia y los
retrasos, ambos
sin justificar, así
como no llevar el
material
necesario a
clase, afectarán
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. *



Las pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación
final,serán
tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a
las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas, como teóricas o trabajos. Si el alumno/ alumna
no ha recuperado alguna de las recuperaciones propuestas, podrá hacer una
recuperación ordinaria a final de curso en Junio. Además, a aquellos alumnos que no
superen una evaluación, en caso de que sea necesario por dificultades manifiestas, se les
prestará una atención más especial a lo largo de la siguiente, encomendándole
actividades de refuerzo y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la
materia. La recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo
podrán ser recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando
algunas de las
piezas
musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus



compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
las de apoyo que
se le entreguen y
los trabajos de
equipo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los contenidos
exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación
extraordinaria. Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas
es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en la
interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o coreográficas que se
hayan trabajado durante el curso y presentar una selección de los trabajos que se hayan
llevado a cabo. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número de
estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará en junio todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Ukelele. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad. Reproductor de
DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta
dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y
ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio
y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios
musicales, etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas
web que por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento.
Blog virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de
los contenidos trabajados en clase.

En el mencionado anteriormente cuaderno-libro del alumno
se incluyen los contenidos teóricos del curso, algunas de las
actividades para practicarlos y evaluarlos y el cuaderno de
clase. Tanto este último material como la flauta dulce como
instrumento individual del alumno y las fotocopias entregadas
en clase, serán materiales personales del alumno que deberá
llevar diariamente a clase. En el supuesto de que el alumno
no los trajese, este hecho influirá directamente en el resultado
de su evaluación, ya que sin estos materiales no le es posible
participar adecuadamente en el desarrollo de las sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración de Santa
Cecilia, día de la Música. Posiblemente se llevarán a
cabo en la semana del 18 al 22 de noviembre.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



Primeras jornadas del español de América. ( actividad
en colaboración con el departamento de Lengua y
Literatura)

Departamento de
Lengua y Literatura.
Departamento de
Müsica

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo. Departamento de
Música

Conocer la relación de la música con el
cine en la época del cine mudo. Conocer
las características básicas de la música
de jazz estilo dixieland

1. LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Müsica

Integrar al alumnado en el trabajo de
equipo.Desarrollar métodos de búsqueda
de información manejando diversas
fuentes, escritas y orales. ¿ Reconocer y
utilizar los elementos formales y el
vocabulario específico del medio
radiofónico.

Actividades musicales conmemoración del día del
patrón.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
...

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los elementos
transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura ya que
antes de explicar la unidad didáctica, irán leyendo en voz alta
cada uno de los apartados explicados en su libro- cuaderno
de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: LPM1B - Lenguaje y Práctica Musical
(LOMCE) (08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA MÚSICA Y SU LENGUAJE Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su
funcionamiento, la
respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal
o instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, sus
variantes, grupos
de valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a
través de la
realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y
Fa en cuarta y de
la escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de

1.Entonar con una
correcta emisión de
la voz, individual o
conjuntamente, una
melodía o canción
con o sin
acompañamiento.

1.1.1.Conoce los
órganos y funciones
del aparato fonador.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CMCT

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos como
elementos
imprescindibles
para la adquisición
de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos, modelos
melódicos
sencillos, escalas o
acordes arpegiados
a partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce e
identifica intervalos,
escalas o acordes a
partir de diferentes
alturas, utilizando
una correcta
emisión de la voz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos rítmicos
o melódicos
simultáneos de una
obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un tempo
establecido,
estructuras rítmicas
adecuadas a este
nivel de una obra o
fragmento, sintiendo
internamente el
pulso y aplicando, si
procede, las
equivalencias en los
cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación

musical:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.2.Ejecuta con
independencia
estructuras rítmicas
simultáneas,
utilizando y
desarrollando la
disociación auditiva
y motriz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la escritura
musical,
reconociendo su
importancia para
profundizar en el
aprendizaje del
lenguaje musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases
binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas
musicales y los
timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, grupos
de valoración

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra o
fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo durante
breves periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia básica
para la ejecución
rítmica, así como la
identificación del
acento periódico
base del compás, y
logra una correcta
interiorización del
pulso que le permite
posteriormente una
adecuada ejecución
individual o
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos rítmicos,
melódicos, tonales,
modales,
cadenciales,
formales, tímbricos,
etc., de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT



especial, signos
que modifican la
duración,
cambios de
compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada
vocal y
transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas
rítmicos y de las
melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta
como las que
tienen como
fundamento los
lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.2.Utiliza la
lectura y escritura
musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos básicos
de los lenguajes
propios de la
música culta, jazz,
rock, flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CL

La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los
grupos de
valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.

1.Conocer y aplicar
en la lectura y en la
interpretación de
partituras los
términos y signos
relacionados con el
ritmo y con la
expresión musical.

3.1.1.Identifica e
interpreta los
términos y signos
relacionados con el
ritmo y con la
expresión musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT



Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la agógica,
la articulación
musical, el ataque
de los sonidos y
la ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos,
acordes básicos y
complementarios,
cadencias, la
modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura
melódica y los
principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

3.1.2.Identifica e
interpreta los signos
gráficos propios del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer en
una partitura los
elementos básicos
del lenguaje
musical.

3.2.1.Identifica los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT

3.2.3.Aplica
correctamente la
terminología propia
de la teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y
de expresión
artística y
personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin

1.Realizar
ejercicios
psicomotores e
improvisar
estructuras rítmicas
sobre un fragmento
escuchado de
manera tanto
individual como
conjunta.

4.1.1.Practica
variantes de
fórmulas rítmicas
conocidas e
improvisa
libremente las
mismas,
acordándolas con el
pulso y el compás
del fragmento
escuchado.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de
memoria, individual
o conjuntamente,
fragmentos de
obras del repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y

4.3.1.Conoce el
repertorio trabajado
y tiene capacidad de
memorización,
sensibilidad musical
y capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una
actitud positiva ante
la música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC



acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras
armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.3.Utiliza los
instrumentos del
aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA

4.3.4.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene una
actitud positiva para
integrarse como un
miembro más en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra musical
para una melodía
dada, que necesite
la participación de
varios ejecutantes e
incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.1.Crea una
pequeña obra
musical utilizando
los conocimientos
musicales
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

4.4.2.Construye a
través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter expresivo
de la obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse como
espectador e
intérprete y
controlar el miedo
escénico en las
actuaciones.

4.5.1..Se comporta
de manera correcta
como espectador y
como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica las
técnicas necesarias
para controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

UNIDAD UF2: EDIFICANDO UN MUNDO DE
SONIDOS

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su
funcionamiento, la
respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal

1.Entonar con una
correcta emisión de
la voz, individual o
conjuntamente, una
melodía o canción
con o sin
acompañamiento.

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos como
elementos
imprescindibles
para la adquisición
de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



o instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, sus
variantes, grupos
de valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a
través de la
realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al
nivel con o sin
acompañamiento.

1.1.3.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos, modelos
melódicos
sencillos, escalas o
acordes arpegiados
a partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce e
identifica intervalos,
escalas o acordes a
partir de diferentes
alturas, utilizando
una correcta
emisión de la voz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos rítmicos
o melódicos
simultáneos de una
obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un tempo
establecido,
estructuras rítmicas
adecuadas a este
nivel de una obra o
fragmento, sintiendo
internamente el
pulso y aplicando, si
procede, las
equivalencias en los
cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la escritura
musical,
reconociendo su
importancia para
profundizar en el
aprendizaje del
lenguaje musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases
binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra o
fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo durante
breves periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia básica
para la ejecución
rítmica, así como la
identificación del
acento periódico
base del compás, y
logra una correcta
interiorización del
pulso que le permite
posteriormente una
adecuada ejecución
individual o
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



texturas
musicales y los
timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas
originadas por el
pulso binario o
ternario, grupos
de valoración
especial, signos
que modifican la
duración,
cambios de
compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada
vocal y
transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas
rítmicos y de las
melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta
como las que
tienen como
fundamento los
lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos rítmicos,
melódicos, tonales,
modales,
cadenciales,
formales, tímbricos,
etc., de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.2.Utiliza la
lectura y escritura
musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos básicos
de los lenguajes
propios de la
música culta, jazz,
rock, flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CL



La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los
grupos de
valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.
Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la
agógica, la
articulación
musical, el ataque
de los sonidos y
la ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos,
acordes básicos
y
complementarios,
cadencias, la
modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura
melódica y los
principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

2.Reconocer en
una partitura los
elementos básicos
del lenguaje
musical.

3.2.2.Reconoce
elementos básicos
armónicos y
formales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas

escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CMCT

3.2.3.Aplica
correctamente la
terminología propia
de la teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CL



La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y
de expresión
artística y
personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras
armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

2.Improvisar,
individual o
colectivamente,
breves melodías
tonales o modales,
pequeñas formas
musicales
partiendo de
premisas relativas
a diferentes
aspectos del
lenguaje musical.

4.2.1.Asimila los
conceptos tonales y
modales básicos,
desarrollando la
creatividad y la
capacidad de
seleccionar y usar
libremente los
elementos del
lenguaje musical de
acuerdo con una
idea y estructurados
en una forma
musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de
memoria, individual
o conjuntamente,
fragmentos de
obras del repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio trabajado
y tiene capacidad de
memorización,
sensibilidad musical
y capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una
actitud positiva ante
la música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos del
aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA

4.3.4.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene una
actitud positiva para
integrarse como un
miembro más en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra musical
para una melodía
dada, que necesite
la participación de
varios ejecutantes e
incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.1.Crea una
pequeña obra
musical utilizando
los conocimientos
musicales
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

4.4.2.Construye a
través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter expresivo
de la obra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE



5.Saber
comportarse como
espectador e
intérprete y
controlar el miedo
escénico en las
actuaciones.

4.5.1..Se comporta
de manera correcta
como espectador y
como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica las
técnicas necesarias
para controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

UNIDAD UF3: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su funcionamiento,
la respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal
o instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso binario
o ternario, sus
variantes, grupos
de valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a través
de la realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de

1.Entonar con una
correcta emisión
de la voz, individual
o conjuntamente,
una melodía o
canción con o sin
acompañamiento.

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos como
elementos
imprescindibles
para la adquisición
de la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos, modelos
melódicos
sencillos, escalas o
acordes
arpegiados a partir
de diferentes
alturas.

1.2.1.Reproduce e
identifica intervalos,
escalas o acordes
a partir de
diferentes alturas,
utilizando una
correcta emisión de
la voz.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT



acordes.
Interpretación vocal
o instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al nivel
con o sin
acompañamiento.

3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos rítmicos
o melódicos
simultáneos de una
obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un tempo
establecido,
estructuras
rítmicas adecuadas
a este nivel de una
obra o fragmento,
sintiendo
internamente el
pulso y aplicando,
si procede, las
equivalencias en
los cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases
binarios, ternarios
y cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas musicales
y los timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso binario
o ternario, grupos
de valoración
especial, signos
que modifican la
duración, cambios
de compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada vocal
y transcripción de

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra o
fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo durante
breves periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia básica
para la ejecución
rítmica, así como la
identificación del
acento periódico
base del compás, y
logra una correcta
interiorización del
pulso que le
permite
posteriormente una
adecuada
ejecución individual
o colectiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CMCT

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos rítmicos,
melódicos, tonales,
modales,
cadenciales,
formales, tímbricos,
etc., de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.2.Utiliza la
lectura y escritura
musical como
apoyo a la audición.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CL
CMCT



los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas rítmicos
y de las melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que tienen
como fundamento
el lenguaje de la
música culta como
las que tienen
como fundamento
los lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas

escritas:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos básicos
de los lenguajes
propios de la
música culta, jazz,
rock, flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,323 CEC
CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y de
expresión artística
y personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones

3.Interpretar de
memoria, individual
o conjuntamente,
fragmentos de
obras del repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio trabajado
y tiene capacidad
de memorización,
sensibilidad
musical y
capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene una
actitud positiva ante
la música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos del
aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA



seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

4.3.4.Aplica la
técnica vocal para
cantar entonada y
afinadamente en
las actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Interpretación
musical:100%

Eval. Extraordinaria:
Interpretación
musical:100%

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene una
actitud positiva para
integrarse como un
miembro más en el
grupo.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse como
espectador e
intérprete y
controlar el miedo
escénico en las
actuaciones.

4.5.1..Se comporta
de manera correcta
como espectador y
como intérprete.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica las
técnicas
necesarias para
controlar el miedo
escénico.

Eval. Ordinaria:
Actitud:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-
armónico, el
movimiento
ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de
los sistemas de
afinación. Las
proporciones
asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del
sonido.
Las características
acústicas de los
instrumentos.
La señal analógica
y la señal digital.
La digitalización
del sonido
analógico.
La síntesis de
sonido: el
muestreo
(samplers), los
filtros de

1.Realizar trabajos
y ejercicios
aplicando las
herramientas que
ofrecen las nuevas
tecnologías.

5.1.1.Utiliza
correctamente
editores de
partituras,
secuenciadores,
MIDI y software
para aplicaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 CDIG
CMCT



frecuencias,
multipistas.
El hardware
musical: los
ordenadores, las
tarjetas de sonido,
las conexiones.
Tipos de software
musical: editores
de partituras,
secuenciadores,
programas
generadores de
acompañamientos,
mesa de mezclas.
Práctica de los
sistemas de
grabación,
analógica o digital,
de procesamiento
de sonidos de
comunicación
MIDI, en
interpretaciones o
creaciones
propias.
El uso de la
música con
soporte electrónico
en producciones
escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones,
bien a través de la
improvisación,
composición o
selección musical,
de textos o de
imágenes.

5.1.2.Utiliza de
forma autónoma
los recursos
tecnológicos como
herramientas para
la audición, la
interpretación, la
creación, la edición,
la grabación, la
investigación y el
aprendizaje del
hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,323 AA
CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método es el trabajo con el
sonido y su representación en el lenguaje musical por medio de los tres medios de
expresión principales: la voz, los instrumentos y el movimiento, su evolución a través del
tiempo y su integración en los medios tecnológicos.Los procedimientos se desarrollan en
diferentes ámbitos de aprendizaje:- Se utilizará durante todo el curso como método de
trabajo la AUDICIÓN PREPARADA, en la que durante la escucha el alumno tiene que
analizar y ser consciente de determinados aspectos del lenguaje musical. Aunque se
favorecerá el trabajo en grupo, también la práctica instrumental individual estará presente a
través del estudio de la flauta dulce, como instrumento personal de cada alumno, o el
estudio de diversos instrumentos presentes en el aula o aportados por el alumnado. El
contacto con las nuevas tecnologías será permanente.

Se intentará
favorecer la
construcción de
aprendizajes
significativos al
relacionar lo que
el alumno ya
sabe con los
nuevos
aprendizajes, de
forma que el
nuevo
aprendizaje se
integre en su
estructura
cognitiva. La
mayoría de los
procedimientos
que se plantean
debe realizarlos
el alumno por sí
mismo a través
de la práctica y
apoyados por
una motivación
interior. Se
tratará de dar a
la materia un
enfoque
divertido y lúdico
con el objeto de
facilitar de
forma amena y
fácil la
comprensión de
la música en
todos sus
aspectos, pero
no está exento
de una seriedad
en el
aprendizaje.
Como
consecuencia,
la parte práctica
de la materia
tendrá un
protagonismo
especial,
especialmente a
través de la
práctica musical
en grupo, ya
sea
instrumental,
vocal o
coreográfica
con la finalidad
primordial de
hacer música,
desarrollando
habilidades
técnicas con
instrumentos o
con la voz,
afianzando y
poniendo en
práctica la lecto-
escritura
musical, o
trabajando la
expresión
corporal a



través del
movimiento y la
danza. Para la
realización de
estros trabajos
musicales los
alumnos se
organizarán en
pequeños
grupos
fomentándose
así el
aprendizaje
cooperativo. En
el caso de las
piezas
instrumentales,
aunque se
utilizará la flauta
dulce como
instrumento
básico con el
que cada
alumno realizará
una lectura
inicial de la
pieza a trabajar,
se utilizarán
diversos
instrumentos de
los que
disponemos en
el aula cuya
asignación se
hará teniendo en
cuenta los
intereses,
capacidades y
preferencias del
alumnado.
Asimismo,
aquellos
alumnos que
quieran aportar
instrumentos
propios tendrán
la posibilidad de
poder hacerlo,
enriqueciéndose
de este modo el
resultado final y
potenciándose
al mismo tiempo
la iniciativa
personal de los
estudiantes. La
expresión vocal
se trabajará a
través de las
canciones que
se preparen en
grupo, utilizando
la imitación
como método
para enseñar
tanto la melodía
como el texto de
las mismas. -
Se trabajará la
impostación de
la voz. Este
proceso pasa
por el trabajo de



los diferentes
aspectos
implicados en el
canto (emisión,
apoyo,
respiración,
resonancia,
articulación,
etc.) con el fin
de mejorar la
calidad de la
voz. En la
Audición
Preparada se
estudiarán,
comentarán y
valorarán las
diferentes
músicas
trabajadas en
clase. Se
realizarán
audiciones
guiadas por
cuestionarios,
partituras o
musicogramas,
para fomentar la
escucha activa
y atenta. El
contacto con las
nuevas
tecnologías será
permanente,
principalmente a
través del uso
de la pizarra
digital en clase
por parte del
profesor y la
utilización del
blog virtual del
departamento
como medio de
presentación y
consulta de gran
parte de los
contenidos
trabajados en
las clases
.Además, el
manejo de
internet como
banco de datos
para la
búsqueda de
información
tanto en clase
como en casa
estará presente
en todo
momento. Se
realizarán
algunos trabajos
en equipo,
relacionados
con la
creatividad
musical y con
las nuevas
tecnologías.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Música deberá permitir ser
estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea una interpretación o cualquier otro tipo
de ejercicio.El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan los
conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo, para los
alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para quienes
muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo los
contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad en
el aula puede
tener varios
aspectos, entre
ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos muy
dispares)
diversidad de
capacidades, o la
presencia en el
aula de alumnos
con algún tipo de
discapacidad.,
como alumnos
con NEE o
alumnos de
compensatoria.El
profesorado de
música dará
respuesta a las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades en
el aula, mediante
una actividad
abierta y
receptiva capaz
de captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. Así,
por ejemplo, las
diferentes piezas
vocales e
instrumentales a
interpretar, son
susceptibles de
realizarse en
diferentes niveles
de dificultad, así
como de permitir
la distribución de
papeles según
las habilidades
individuales del
alumnado, de
manera que cada
muchacho/a
pueda optar por
ejecutar desde
un sencillo
obstinato rítmico,
hasta una parte
solista, desde un
fragmento
parcialmente
preparado, a una
improvisación o
lectura musical a
primera vista.
Ello posibilita que
cada alumno
contribuya a



conseguir el
efecto global de
la pieza,
haciendo que
comprenda que
la interpretación
colectiva de una
pieza musical
funciona como
un engranaje en
el que cada
elemento es
esencial.También
se ofrecerán
recursos de
apoyo( canciones
, ejercicios, etc)
adaptados al
nivel del alumno
que los necesite,
tanto en
condiciones de
carencia como
en condiciones
de
profundización.
En lo referente a
las audiciones, el
repertorio que
hay que proponer
debe ser muy
variado, tanto
para dar a
conocer al
alumnado un
amplio abanico
musical como
para dar cabida
en lo posible a la
multiplicidad de
gustos y
preferencias que
estarán
presentes sin
duda en el aula.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. A los
alumnos con
NEE que lo
necesiten, se les
llevará a cabo
una adaptación
curricular
significativa, cuyo
diseño estará en
función de las
características
concretas de
cada alumno.
Actuaciones para
el alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales se
les ofrecerán una
serie de



partituras para
interpretar con la
flauta dulce u
otros
instrumentos que
se estén
estudiando en
cursos
superiores. En
cuanto a los
conocimientos
teóricos, podrán
realizar los
ejercicios
preparados de
ampliación.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos alumnos
que se
incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se les
realizará una
evaluación inicial
que diagnostique
principalmente el
nivel su
conocimiento de
lenguaje musical
(notas, figuras,
lectoescritura
musical) Una vez
detectado el
mismo, en caso
de ser más bajo
de lo debido para
poder cursar este
nivel, se le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos y
canciones
sencillas para la
práctica de la
lectura y la
interpretación
musical, con la
finalidad de
trabajar estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles de las habilidades
instrumentales, vocales y de expresión corporal, trabajos individuales y en grupo y
seguimiento individualizado del comportamiento, actitud y trabajo diario del alumno.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto
prácticas como
teóricas. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. *
Las faltas de
asistencia y los
retrasos, ambos
sin justificar, así
como no llevar el
material
necesario a
clase, afectarán
negativamente a
la nota en lo
referente al
seguimiento
individualizado
de la actitud,
trabajo y
comportamiento
del alumno, lo
que estará
conectado
claramente con
algunos
estándares
específicos. *



Las pruebas de
práctica
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza podrán
realizarse tanto
individualmente
como en grupo.
En caso de
hacerse en
grupo, cada
ensayo para la
preparación de
las piezas así
como la
actuación
final,serán
tenidas en
cuenta para la
puntuación
obtenida a través
de ese
instrumento de
evaluación. De
este modo, tanto
la asistencia a
las
clases/ensayo
como la actitud
positiva en el
desarrollo de las
mismas, actitud
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo,
influirán en la
nota final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas, como teóricas o trabajos. Si el alumno/ alumna
no ha recuperado alguna de las recuperaciones propuestas, podrá hacer una
recuperación ordinaria a final de curso en Junio. Además, a aquellos alumnos que no
superen una evaluación, en caso de que sea necesario por dificultades manifiestas, se les
prestará una atención más especial a lo largo de la siguiente, encomendándole
actividades de refuerzo y recuperación, que le ayuden a superar sus dificultades en la
materia. La recuperación de las piezas musicales preparadas y evaluadas en grupo
podrán ser recuperadas interpretándose en grupo o de manera individual.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, una
prueba práctica
instrumental,
vocal o
coreográfica
interpretando
algunas de las
piezas
musicales
trabajadas
durante el curso,
así como la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
fichas de apoyo y
refuerzo, y se les
dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas, escritas
y prácticas que
hayan hecho sus



compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que
presente las
actividades
hechas en clase,
las de apoyo que
se le entreguen y
los trabajos de
equipo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los contenidos
exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación
extraordinaria. Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas
es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, una prueba práctica consistente en la
interpretación de alguna de las piezas instrumentales, vocales o coreográficas que se
hayan trabajado durante el curso y presentar una selección de los trabajos que se hayan
llevado a cabo. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número de
estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará en junio todo lo que tiene que hacer para superar la materia en la evaluación
extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Ukelele. Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad. Reproductor de
DVD. Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta
dulce . Cuaderno-libro del alumno. Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y
ampliar algunos temas, sobre todo partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio
y DVDs. Otros recursos del departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios
musicales, etc.Internet como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas
web que por su contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento.
Blog virtual del departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de
los contenidos trabajados en clase.

En el mencionado anteriormente cuaderno-libro del alumno
se incluyen los contenidos teóricos del curso, algunas de las
actividades para practicarlos y evaluarlos y el cuaderno de
clase. Tanto este último material como la flauta dulce como
instrumento individual del alumno y las fotocopias entregadas
en clase, serán materiales personales del alumno que deberá
llevar diariamente a clase. En el supuesto de que el alumno
no los trajese, este hecho influirá directamente en el resultado
de su evaluación, ya que sin estos materiales no le es posible
participar adecuadamente en el desarrollo de las sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración de Santa
Cecilia, día de la Música. Posiblemente se llevarán a
cabo en la semana del 18 al 22 de noviembre.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



Primeras jornadas del español de América. ( actividad
en colaboración con el departamento de Lengua y
Literatura)

Departamento de
Lengua y Literatura.
Departamento de
Müsica

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Actividades musicales conmemoración del día del
patrón.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
...

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo. Departamento de
Música

Conocer la relación de la música con el
cine en la época del cine mudo. Conocer
las características básicas de la música
de jazz estilo dixieland

1. LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Müsica

Integrar al alumnado en el trabajo de
equipo.Desarrollar métodos de búsqueda
de información manejando diversas
fuentes, escritas y orales. ¿ Reconocer y
utilizar los elementos formales y el
vocabulario específico del medio
radiofónico.

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los elementos
transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26 de
diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura ya que
antes de explicar la unidad didáctica, irán leyendo en voz alta
cada uno de los apartados explicados en su libro- cuaderno
de clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en algunas unidades formativas se les encomendará a los alumnos una
serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y ellos
mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado justo
antes de entregarlo al profesor para corregirlo.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas:1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: HMD2B - Historia de la Música y de la Danza
(LOMCE) (55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF2: Música y danza desde el
Barroco hasta el Romanticismo

Fecha inicio prev.: 11/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico.
Función social
de la música y
de la danza y de
los artistas en
las diferentes
épocas.
La partitura
como elemento
para el análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza
desde una
perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o de
una interpretación
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o
escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.1.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE



los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de la
música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en otras
disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.3.3.Comprende el
proceso creativo de
músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y los
relaciona con las
corrientes estéticas
y estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.4.2.Elabora
análisis de texto de
manera ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas, distinguiendo
la información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL



5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende y
explica el papel de
la música y de la
danza y la manera
en que se relaciona
con otras artes
para configurar
junto a ellas una
obra artística total.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CEC

6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo, tomando
las decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre el
proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el procedimiento
establecido, el
reparto del trabajo,
las conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CL
SIEE



1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información y
de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG

El Barroco.

Evolución del
lenguaje
expresivo.
Instrumentos y
formas
instrumentales y
vocales,
religiosas y
profanas.
Nacimiento de la
ópera.
Ballet de cour.
Comedia-ballet.
Danzas
cortesanas del
barroco. Música
escénica.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del barroco y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

4.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

4.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
barroco, así como
sus obras más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

4.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El Clasicismo.

El Estilo Galante
y la Escuela de
Mannheim.
Música vocal: la
reforma de
Gluck, Ópera
bufa y Ópera
seria.
Desarrollo de la
música
sinfónica: Haydn,
Mozart y
Beethoven.
Música de
cámara.
Ballet de acción.
Nuevos aspectos
del espectáculo.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del clasicismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

5.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

5.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL



Los
instrumentos: el
piano, la
orquesta
sinfónica.

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
clasicismo, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

5.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El
Romanticismo,
el Nacionalismo
y el Post-
Romanticismo.

Las formas
sinfónicas.
Sinfonía y
concierto solista.
Origen y
significado de los
nacionalismos
musicales:
escuelas y
estilos.
La ópera.
El Verismo.
El ballet
romántico.
Transición al
ballet
académico.
Ballet
académico.
Influencia de la
literatura en la
música.
Música y danzas
de salón.
La zarzuela.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del romanticismo,
el nacionalismo y
el post-
romanticismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

6.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (del
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

6.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en el
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

6.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Nacionalismo, siglo XX. y
nuevas tendencias

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico.
Función social
de la música y
de la danza y de
los artistas en
las diferentes
épocas.
La partitura
como elemento
para el análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza
desde una
perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o de
una interpretación
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o
escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.1.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL



representativos
de la historia de la
música y de la
danza.

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en otras
disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.3.3.Comprende el
proceso creativo de
músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y los
relaciona con las
corrientes estéticas
y estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.4.2.Elabora
análisis de texto de
manera ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas, distinguiendo
la información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende y
explica el papel de
la música y de la
danza y la manera
en que se relaciona
con otras artes
para configurar
junto a ellas una
obra artística total.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CEC



6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo, tomando
las decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre el
proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el procedimiento
establecido, el
reparto del trabajo,
las conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CL
SIEE

1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información y
de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG



El
Romanticismo,
el Nacionalismo
y el Post-
Romanticismo.

Las formas
sinfónicas.
Sinfonía y
concierto solista.
Origen y
significado de los
nacionalismos
musicales:
escuelas y
estilos.
La ópera.
El Verismo.
El ballet
romántico.
Transición al
ballet
académico.
Ballet
académico.
Influencia de la
literatura en la
música.
Música y danzas
de salón.
La zarzuela.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del romanticismo,
el nacionalismo y
el post-
romanticismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

6.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (del
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

6.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en el
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

6.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

Primeras
tendencias
modernas.

Las primeras
rupturas:
impresionismo,
expresionismo y
atonalidad libre.
Stravinski y los
ballets rusos de
Diaghilev.
Generación del
98 en España:
Falla.
Teatro musical
europeo y
americano a
comienzos del
siglo XX.
Origen y
desarrollo de la
música de Jazz.
Los cambios en
el lenguaje
musical.
El
dodecafonismo.
La música
utilitaria.
La Generación
del 27.
Los
instrumentos.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del
impresionismo,
expresionismo y
otros
movimientos de la
primera mitad del
siglo XX y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

7.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

7.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL



Música y Danza
en la segunda
mitad del siglo
XX.

El Serialismo
Integral en
Europa.
Música
electroacústica y
música concreta.
Postserialismo:
indeterminación
y aleatoriedad.
Nuevas grafías
musicales.
La música de
vanguardia
española: la
Generación del
51.
Los nuevos
instrumentos y la
tecnología
aplicada a la
música.
La danza
contemporánea.
La música y
danza popular
moderna: pop,
rock.
El cante y baile
flamenco.
La importancia
de la música
cinematográfica,
publicitaria y de
ambientación. La
danza en el cine.
Aplicación de las
tecnologías
escenográficas
en música y
danza.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
pertenecientes a
los movimientos
estilísticos de la
segunda mitad
del siglo XX y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

8.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(segunda mitad del
siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

8.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(segunda mitad del
siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza de la
segunda mitad
del siglo XX, así
como sus
movimientos
artísticos y obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

8.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(segunda mitad del
siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: Música y danza desde la
Antigüedad hasta el Renacimiento

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico.
Función social
de la música y
de la danza y de
los artistas en
las diferentes
épocas.

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la

1.1.1.Realiza
desde una
perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o de
una interpretación
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CDIG
CL
CMCT



La partitura como
elemento para el
análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

terminología
apropiada.

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o
escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.1.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de la
música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en otras
disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE



1.3.3.Comprende el
proceso creativo de
músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

escrita:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y los
relaciona con las
corrientes estéticas
y estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.4.2.Elabora
análisis de texto de
manera ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas, distinguiendo
la información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende y
explica el papel de
la música y de la
danza y la manera
en que se relaciona
con otras artes
para configurar
junto a ellas una
obra artística total.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CEC

6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y

1.6.1..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL



relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo, tomando
las decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre el
proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el procedimiento
establecido, el
reparto del trabajo,
las conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CL
SIEE

1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información y
de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG

La música y la
danza de la
Antigüedad a la
Edad Media.

Los orígenes de
la Música y de la
Danza:
manifestaciones
en las
civilizaciones
antiguas y en la
Antigua Grecia.
La música en el
Románico: el
canto gregoriano.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la edad antigua
y medieval y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a

2.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (de la
Antigüedad a la
Edad Media)

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC



Movimiento
trovadoresco:
Alfonso X el
Sabio.
Nacimiento de la
polifonía, Ars
Antiqua y Ars
Nova.

este periodo
histórico.

2.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo (de la
Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en la edad
antigua y
medieval, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

2.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos (de
la Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El
Renacimiento.

Música
instrumental.
Instrumentos.
Danzas
cortesanas.
Nacimiento del
ballet.
Importancia de la
música vocal
religiosa y sus
representantes.
Formas vocales
profanas: el
madrigal y el
estilo
madrigalesco.
El siglo de Oro
de la polifonía
española:
música religiosa:
Tomas Luis de
Victoria. Música
profana.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del renacimiento y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

3.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

3.1.2.Conoce las
obras y los autores
más
representativos de
este periodo
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
renacimiento, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

3.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

La música
tradicional en
el mundo.

La música
exótica, étnica,
folklórica,
popular.
La música y la
danza en los
ritos, tradiciones
y fiestas.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la música
tradicional,
describiendo sus
rasgos más
característicos y
distinguiendo
diferentes estilos,
estéticas y usos.

9.1.1.Conoce y
describe las
principales
características de
la música y la
danza tradicional,
distinguiendo
diferentes estilos
de canto, melodías,
escalas, texturas y
ritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método de aprendizaje
contribuye al desarrollo de todas las competencias del currículo y en especial a la
competencia en conciencia y expresiones culturales porque implica conocer, comprender
y apreciar las diferentes manifestaciones musicales, culturales y artísticas a través del
estudio, análisis e interpretación de sus obras principales. La audición guiada será una
actividad fundamental y de apoyo al contenido teórico para reconocer obras de distintas
épocas. Además se elaborarán trabajos de investigación individuales o en grupo con un
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación,
accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y base de datos,
transformando esa información en conocimiento.

Se harán
actividades que
estimulen la
creatividad del
alumnado, se
fomentarán los
métodos de
análisis,
indagación e
investigación.
Se procurará
relacionar los
contenidos con
lo ya aprendido
a niveles
inferiores y
establecer la
conexión entre
la música y
otras
manifestaciones
artísticas y
socioculturales.
Siguiendo el
criterio
pedagógico de
que el carácter
lúdico debe
prevalecer en
toda actividad
artística y que,
por tanto, la
práctica musical
como método
de enseñanza-
aprendizaje en
nuestra materia
es esencial a
través de las
vivencias
propias del
alumnado como
parte activa del
hecho musical,
se pondrán en
marcha cada
trimestre al
menos una
pieza
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza trabajada
en grupo con la
asignación de
diferentes roles
en función de
las
capacidades,
las necesidades
y las
preferencias de
los alumnos,
asegurándonos
en todo
momento de
que estamos
llevando a cabo
un proceso de
enseñanza-
aprendizaje
significativo.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Historia de la música y la danza deberá
permitir ser estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea en una interpretación o
cualquier otro tipo de ejercicio. El principio de continuidad en la evaluación permite prestar
una atención a las diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que
aplican y concretan los conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de
apoyo, para los alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para
quienes muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo
los contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad
en el aula
puede tener
varios
aspectos,
entre ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos
muy dispares)
diversidad de
capacidades,
o la presencia
en el aula de
alumnos con
algún tipo de
discapacidad.,
.El
profesorado de
música dará
respuesta a
las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades
en el aula,
mediante una
actividad
abierta y
receptiva
capaz de
captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. En
el caso de la
práctica
musical, ello
posibilita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global
de la pieza,
haciendo que
comprenda
que la
interpretación
colectiva de
una pieza
musical
funciona como
un engranaje
en el que cada
elemento es
esencial. Para
los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales
se les
prepararán
unos
proyectos de
investigación,



una exposición
o cualquier
actividad que
motive al
alumnado en
cuestión en la
que pueda
ampliar los
conocimientos
adquiridos.
Actuaciones
para el
alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos
alumnos que
se incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se
les realizará
una evaluación
inicial que
diagnostique
principalmente
el nivel su
conocimiento
de la Música y
la danza en la
historia. Una
vez detectado
el mismo, en
caso de ser
más bajo de lo
debido para
poder cursar
este nivel, se
le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos
adecuados
con la finalidad
de trabajar
estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles individuales y de grupo
de las habilidades auditivas instrumentales, vocales y de danza y trabajos individuales y en
grupo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas o de
trabajos de
exposición. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. En
cada trimestre
se preparará una
pieza musical en
grupo, ya sea
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza, que podrá
sumar hasta un
punto como
máximo a la
calificación
obtenida por el
alumno/a en la
evaluación
correspondiente.
Para ello será
necesario que el
alumno/a asista
a cada clase
dedicada a dicha



actividad,
manifestando
además una
actitud positiva
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas, como de trabajos individuales o
en grupo. Si el alumno/ alumna no ha recuperado alguna de las recuperaciones
propuestas, podrá hacer una recuperación ordinaria a final de curso en la suficiencia de
Mayo. Además, a aquellos alumnos que no superen una evaluación, en caso de que sea
necesario por dificultades manifiestas, se les prestará una atención más especial a lo
largo de la siguiente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que cursen 2º de BACH. y tengan pendiente la materia de "Lenguaje
y práctica musical" de 1º BACH. Tendrán que llevar a cabo una serie de pruebas para
recuperar la materia. Estas consistirán en: 1.Realización un trabajo realizado con nuevas
tecnologías: anuncio publicitario o historia radiada utilizando el software adecuado. 2.
Realización de una prueba teórica en la que se incluyan los aspectos trabajados en el
curso anterior, tanto teóricos como de análisis de audiciones. 3.- Interpretación de alguna
de las piezas vocales, instrumentales, o de movimiento y danza trabajadas durante el
curso. Cada una de estas pruebas ponderará en función del número de estándares de
aprendizaje que evalúe.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso, así como
la presentación
de las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el
mismo. La
ponderación que
en la evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación. A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
actividades de
apoyo y refuerzo,
y se les dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que



presenten las
actividades
hechas en
clase,las de
apoyo que se le
entreguen y los
trabajos que se
hayan realizado
hasta ese
momento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los contenidos
exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación
extraordinaria. Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas
es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, y presentar una selección de los trabajos que
se hayan llevado a cabo. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número de
estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará a final de curso todo lo que tiene que hacer para superar la materia en dicha
evaluación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad, reproductor de DVD.
Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta dulce.
Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y ampliar algunos temas, sobre todo
partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio y DVDs. Otros recursos del
departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios musicales, etc. Internet
como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas web que por su
contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento. Blog virtual del
departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de los contenidos
trabajados en clase.

También se utilizará una o dos veces por semana, en función
de la disponibilidad de espacios, un aula de informática del
centro para llevar a cabo la elaboración de los trabajos de
investigación en grupo. Los dispositivos móviles de los
alumnos también podrán utilizarse en clase como
herramientas para la búsqueda y consulta de información.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración del día de
Santa Cecilia. Las actividades posiblemente se
llevarán a cabo en la semana del 18 al 22 de
noviembre.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Música

Algunos de los objetivos serán los
siguientes: ¿ Integrar al alumnado en el
trabajo de equipo. ¿ Desarrollar métodos
de búsqueda de información manejando
diversas fuentes, escritas y orales. ¿
Reconocer y utilizar los elementos
formales y el vocabulario específico del
medio radiofónico.

Actividades musicales conmemoración del día del
Patrón.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
...

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los
elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26
de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura a través de
la búsqueda de información para llevar a cabo la realización
de los trabajos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, cada una de las unidades formativas se les encomendará a los alumnos
una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento,
trabajos que una vez extraída la información de diferentes fuentes, tendrán que organizar y
redactar ellos mismos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en las diferentes unidades formativas se les encomendará a los alumnos
una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y
ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado,
una vez entregados al profesor para ser corregidos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas: 1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Materia: HMD2B - Historia de la Música y de la
Danza (LOMCE)
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Barroco hasta el Romanticismo
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prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico.
Función social
de la música y
de la danza y de
los artistas en
las diferentes
épocas.
La partitura
como elemento
para el análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza
desde una
perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o de
una interpretación
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o
escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.1.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE



los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de la
música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en otras
disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.3.3.Comprende el
proceso creativo de
músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y los
relaciona con las
corrientes estéticas
y estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.4.2.Elabora
análisis de texto de
manera ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas, distinguiendo
la información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL



5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende y
explica el papel de
la música y de la
danza y la manera
en que se relaciona
con otras artes
para configurar
junto a ellas una
obra artística total.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CEC

6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo, tomando
las decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre el
proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el procedimiento
establecido, el
reparto del trabajo,
las conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CL
SIEE



1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información y
de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG

El Barroco.

Evolución del
lenguaje
expresivo.
Instrumentos y
formas
instrumentales y
vocales,
religiosas y
profanas.
Nacimiento de la
ópera.
Ballet de cour.
Comedia-ballet.
Danzas
cortesanas del
barroco. Música
escénica.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del barroco y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

4.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

4.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
barroco, así como
sus obras más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

4.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El Clasicismo.

El Estilo Galante
y la Escuela de
Mannheim.
Música vocal: la
reforma de
Gluck, Ópera
bufa y Ópera
seria.
Desarrollo de la
música
sinfónica: Haydn,
Mozart y
Beethoven.
Música de
cámara.
Ballet de acción.
Nuevos aspectos
del espectáculo.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del clasicismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

5.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

5.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL



Los
instrumentos: el
piano, la
orquesta
sinfónica.

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
clasicismo, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

5.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El
Romanticismo,
el Nacionalismo
y el Post-
Romanticismo.

Las formas
sinfónicas.
Sinfonía y
concierto solista.
Origen y
significado de los
nacionalismos
musicales:
escuelas y
estilos.
La ópera.
El Verismo.
El ballet
romántico.
Transición al
ballet
académico.
Ballet
académico.
Influencia de la
literatura en la
música.
Música y danzas
de salón.
La zarzuela.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del romanticismo,
el nacionalismo y
el post-
romanticismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

6.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (del
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

6.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en el
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

6.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Nacionalismo, siglo XX. y
nuevas tendencias

Fecha inicio prev.: 09/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico.
Función social
de la música y
de la danza y de
los artistas en
las diferentes
épocas.
La partitura
como elemento
para el análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza
desde una
perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o de
una interpretación
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o
escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.1.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL



representativos
de la historia de la
música y de la
danza.

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en otras
disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.3.3.Comprende el
proceso creativo de
músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y los
relaciona con las
corrientes estéticas
y estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.4.2.Elabora
análisis de texto de
manera ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas, distinguiendo
la información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende y
explica el papel de
la música y de la
danza y la manera
en que se relaciona
con otras artes
para configurar
junto a ellas una
obra artística total.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CEC



6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo, tomando
las decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre el
proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el procedimiento
establecido, el
reparto del trabajo,
las conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CL
SIEE

1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información y
de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG



El
Romanticismo,
el Nacionalismo
y el Post-
Romanticismo.

Las formas
sinfónicas.
Sinfonía y
concierto solista.
Origen y
significado de los
nacionalismos
musicales:
escuelas y
estilos.
La ópera.
El Verismo.
El ballet
romántico.
Transición al
ballet
académico.
Ballet
académico.
Influencia de la
literatura en la
música.
Música y danzas
de salón.
La zarzuela.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del romanticismo,
el nacionalismo y
el post-
romanticismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

6.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (del
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

6.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en el
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

6.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

Primeras
tendencias
modernas.

Las primeras
rupturas:
impresionismo,
expresionismo y
atonalidad libre.
Stravinski y los
ballets rusos de
Diaghilev.
Generación del
98 en España:
Falla.
Teatro musical
europeo y
americano a
comienzos del
siglo XX.
Origen y
desarrollo de la
música de Jazz.
Los cambios en
el lenguaje
musical.
El
dodecafonismo.
La música
utilitaria.
La Generación
del 27.
Los
instrumentos.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del
impresionismo,
expresionismo y
otros
movimientos de la
primera mitad del
siglo XX y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

7.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

7.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL



Música y Danza
en la segunda
mitad del siglo
XX.

El Serialismo
Integral en
Europa.
Música
electroacústica y
música concreta.
Postserialismo:
indeterminación
y aleatoriedad.
Nuevas grafías
musicales.
La música de
vanguardia
española: la
Generación del
51.
Los nuevos
instrumentos y la
tecnología
aplicada a la
música.
La danza
contemporánea.
La música y
danza popular
moderna: pop,
rock.
El cante y baile
flamenco.
La importancia
de la música
cinematográfica,
publicitaria y de
ambientación. La
danza en el cine.
Aplicación de las
tecnologías
escenográficas
en música y
danza.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
pertenecientes a
los movimientos
estilísticos de la
segunda mitad
del siglo XX y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

8.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(segunda mitad del
siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

8.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(segunda mitad del
siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza de la
segunda mitad
del siglo XX, así
como sus
movimientos
artísticos y obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

8.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(segunda mitad del
siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: Música y danza desde la
Antigüedad hasta el Renacimiento

Fecha inicio prev.: 18/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico.
Función social
de la música y
de la danza y de
los artistas en
las diferentes
épocas.

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra determinada,
considerando
aspectos
técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la

1.1.1.Realiza
desde una
perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o de
una interpretación
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CDIG
CL
CMCT



La partitura como
elemento para el
análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

terminología
apropiada.

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o
escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.1.nulo Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de la
música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en otras
disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE



1.3.3.Comprende el
proceso creativo de
músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

escrita:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y los
relaciona con las
corrientes estéticas
y estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.4.2.Elabora
análisis de texto de
manera ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas, distinguiendo
la información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende y
explica el papel de
la música y de la
danza y la manera
en que se relaciona
con otras artes
para configurar
junto a ellas una
obra artística total.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CEC

6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y

1.6.1..Transmite
certeza y seguridad
en la comunicación
de las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CEC
CL



relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo, tomando
las decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre el
proceso de
investigación y
elabora
conclusiones sobre
el procedimiento
establecido, el
reparto del trabajo,
las conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre la
experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 AA
CL
SIEE

1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información y
de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,238 CDIG

La música y la
danza de la
Antigüedad a la
Edad Media.

Los orígenes de
la Música y de la
Danza:
manifestaciones
en las
civilizaciones
antiguas y en la
Antigua Grecia.
La música en el
Románico: el
canto gregoriano.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la edad antigua
y medieval y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a

2.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (de la
Antigüedad a la
Edad Media)

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC



Movimiento
trovadoresco:
Alfonso X el
Sabio.
Nacimiento de la
polifonía, Ars
Antiqua y Ars
Nova.

este periodo
histórico.

2.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo (de la
Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en la edad
antigua y
medieval, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

2.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos (de
la Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El
Renacimiento.

Música
instrumental.
Instrumentos.
Danzas
cortesanas.
Nacimiento del
ballet.
Importancia de la
música vocal
religiosa y sus
representantes.
Formas vocales
profanas: el
madrigal y el
estilo
madrigalesco.
El siglo de Oro
de la polifonía
española:
música religiosa:
Tomas Luis de
Victoria. Música
profana.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del renacimiento y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

3.1.1.Capta y
describe el
carácter, el género,
las características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Audiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Audiciones:100%

0,238 CEC

3.1.2.Conoce las
obras y los autores
más
representativos de
este periodo
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
renacimiento, así
como sus obras
más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

3.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC
CSC
SIEE

La música
tradicional en
el mundo.

La música
exótica, étnica,
folklórica,
popular.
La música y la
danza en los
ritos, tradiciones
y fiestas.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la música
tradicional,
describiendo sus
rasgos más
característicos y
distinguiendo
diferentes estilos,
estéticas y usos.

9.1.1.Conoce y
describe las
principales
características de
la música y la
danza tradicional,
distinguiendo
diferentes estilos
de canto, melodías,
escalas, texturas y
ritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,238 CEC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Utilizamos una metodología activa basada en el aprendizaje significativo con un
procedimiento recurrente, cíclico o en espiral.La base del método de aprendizaje
contribuye al desarrollo de todas las competencias del currículo y en especial a la
competencia en conciencia y expresiones culturales porque implica conocer, comprender
y apreciar las diferentes manifestaciones musicales, culturales y artísticas a través del
estudio, análisis e interpretación de sus obras principales. La audición guiada será una
actividad fundamental y de apoyo al contenido teórico para reconocer obras de distintas
épocas. Además se elaborarán trabajos de investigación individuales o en grupo con un
uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación,
accediendo, gestionando y manejando diferentes motores de búsqueda y base de datos,
transformando esa información en conocimiento.

Se harán
actividades que
estimulen la
creatividad del
alumnado, se
fomentarán los
métodos de
análisis,
indagación e
investigación.
Se procurará
relacionar los
contenidos con
lo ya aprendido
a niveles
inferiores y
establecer la
conexión entre
la música y
otras
manifestaciones
artísticas y
socioculturales.
Siguiendo el
criterio
pedagógico de
que el carácter
lúdico debe
prevalecer en
toda actividad
artística y que,
por tanto, la
práctica musical
como método
de enseñanza-
aprendizaje en
nuestra materia
es esencial a
través de las
vivencias
propias del
alumnado como
parte activa del
hecho musical,
se pondrán en
marcha cada
trimestre al
menos una
pieza
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza trabajada
en grupo con la
asignación de
diferentes roles
en función de
las
capacidades,
las necesidades
y las
preferencias de
los alumnos,
asegurándonos
en todo
momento de
que estamos
llevando a cabo
un proceso de
enseñanza-
aprendizaje
significativo.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Cualquier actividad que se plantee en la materia de Historia de la música y la danza deberá
permitir ser estructurada en varios niveles de dificultad, ya sea en una interpretación o
cualquier otro tipo de ejercicio. El principio de continuidad en la evaluación permite prestar
una atención a las diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que
aplican y concretan los conceptos seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de
apoyo, para los alumnos que muestren alguna dificultad, y actividades de desarrollo, para
quienes muestren un mayor interés y/o capacidad.Las unidades se desarrollan exponiendo
los contenidos teóricos cuya asimilación se lleva a cabo a través de gran variedad de
actividades de clase, que presentan diferentes niveles de profundización. La elección de
unas u otras estará en función de las capacidades del grupo en general y de cada alumno
en particular.

La diversidad
en el aula
puede tener
varios
aspectos,
entre ellos, la
diversidad de
intereses,
(alumnado con
gustos
específicos
muy dispares)
diversidad de
capacidades,
o la presencia
en el aula de
alumnos con
algún tipo de
discapacidad.,
.El
profesorado de
música dará
respuesta a
las
necesidades
educativas que
plantean estas
diversidades
en el aula,
mediante una
actividad
abierta y
receptiva
capaz de
captar la
realidad
cambiante y
ofrecer
soluciones,
adaptando las
estrategias de
enseñanza en
cada caso. En
el caso de la
práctica
musical, ello
posibilita que
cada alumno
contribuya a
conseguir el
efecto global
de la pieza,
haciendo que
comprenda
que la
interpretación
colectiva de
una pieza
musical
funciona como
un engranaje
en el que cada
elemento es
esencial. Para
los alumnos
con altas
capacidades
intelectuales
se les
prepararán
unos
proyectos de
investigación,



una exposición
o cualquier
actividad que
motive al
alumnado en
cuestión en la
que pueda
ampliar los
conocimientos
adquiridos.
Actuaciones
para el
alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. A
aquellos
alumnos que
se incorporen
tardíamente al
sistema
educativo, se
les realizará
una evaluación
inicial que
diagnostique
principalmente
el nivel su
conocimiento
de la Música y
la danza en la
historia. Una
vez detectado
el mismo, en
caso de ser
más bajo de lo
debido para
poder cursar
este nivel, se
le
encomendarán
una serie de
actividades,
trabajos
adecuados
con la finalidad
de trabajar
estos
aspectos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación llevada a cabo tendrá un carácter de evaluación continua. De este modo, la
misma, no solo se llevará a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que la asimilación
de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes serán
evaluados a lo largo del curso con cierta periodicidad a través de una serie de instrumentos
de evaluación que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la
materia y de las competencias que deben alcanzarse respectivamente. Los instrumentos de
evaluación que recogerán la consecución o no de los estándares de aprendizaje por parte del
alumnado, serán, entre otros, pruebas escritas trimestrales, controles individuales y de grupo
de las habilidades auditivas instrumentales, vocales y de danza y trabajos individuales y en
grupo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los distintos instrumentos de evaluación están conectados con la evaluación de
determinados estándares de aprendizaje, los cuales tienen asignado el mismo coeficiente
de calificación. Por tanto, a cada una de las pruebas que se realice se le asignará un
porcentaje de calificación en función del número de estándares que evalúe. Por ese
motivo habrá pruebas que tendrán una mayor o menos peso que otras. El alumno/a que
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez recogida toda la información
a través de los instrumentos de evaluación, evaluará positivamente.

* La no
asistencia sin
justificar a un
prueba (sea
teórica o
práctica)
implicará un 0 en
la nota de la
misma. En ese
caso el alumno/a
irá directamente
a la
recuperación. *
El alumnado
tendrá derecho a
que se le realice
una prueba de
recuperación de
cada una de las
pruebas que
haga, tanto de
prácticas como
teóricas o de
trabajos de
exposición. * En
cada una de las
pruebas que se
realicen, sean
teóricas o
prácticas, se
indicarán
claramente los
estándares de
aprendizaje
evaluados. * En
el caso de que
se dé la situación
de sorprender a
un alumno/a
copiándose en
un examen,
automáticamente
se le retirará el
mismo y tendrá
la oportunidad de
superar dicho
examen en las
recuperaciones
establecidas
durante el curso
para cada una de
las pruebas. En
cada trimestre
se preparará una
pieza musical en
grupo, ya sea
instrumental,
vocal o de
movimiento y
danza, que podrá
sumar hasta un
punto como
máximo a la
calificación
obtenida por el
alumno/a en la
evaluación
correspondiente.
Para ello será
necesario que el
alumno/a asista
a cada clase
dedicada a dicha



actividad,
manifestando
además una
actitud positiva
basada en el
esfuerzo y la
responsabilidad
necesarias para
sacar adelante
una obra musical
en grupo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado tendrá derecho a que se le realice una prueba de recuperación de cada una
de las pruebas que haga, tanto prácticas como teóricas, como de trabajos individuales o
en grupo. Si el alumno/ alumna no ha recuperado alguna de las recuperaciones
propuestas, podrá hacer una recuperación ordinaria a final de curso en la suficiencia de
Mayo. Además, a aquellos alumnos que no superen una evaluación, en caso de que sea
necesario por dificultades manifiestas, se les prestará una atención más especial a lo
largo de la siguiente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos/as que cursen 2º de BACH. y tengan pendiente la materia de "Lenguaje
y práctica musical" de 1º BACH. Tendrán que llevar a cabo una serie de pruebas para
recuperar la materia. Estas consistirán en: 1.Realización un trabajo realizado con nuevas
tecnologías: anuncio publicitario o historia radiada utilizando el software adecuado. 2.
Realización de una prueba teórica en la que se incluyan los aspectos trabajados en el
curso anterior, tanto teóricos como de análisis de audiciones. 3.- Interpretación de alguna
de las piezas vocales, instrumentales, o de movimiento y danza trabajadas durante el
curso. Cada una de estas pruebas ponderará en función del número de estándares de
aprendizaje que evalúe.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno perderá su derecho a evaluación continua si falta a un 30% o más de las clases
lectivas de la asignatura, siguiendo las pautas marcadas por el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005 y en base al artículo 4º de la
orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de
Educación Secundaria.

En este caso el
departamento
tiene prevista
una evaluación
extraordinaria en
la que se incluirá
una prueba
escrita sobre los
contenidos
trabajados en el
curso y la
presentación de
las diferentes
actividades y
trabajos
realizados
durante el curso.
La ponderación
que en la
evaluación
tendrá cada uno
de estos
apartados estará
en función del
número de
estándares que
se evalúen con
cada una de las
pruebas de
evaluación.A los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas o
cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
fehaciente su
actitud
absentista, se
les facilitará todo
el material
entregado al
resto de los
alumnos,
incluyendo si es
necesario unas
actividades de
apoyo y refuerzo,
y se les dará la
oportunidad de
hacer las
diferentes
pruebas que
hayan hecho sus
compañeros
hasta ese
momento, que,
dependiendo del
momento del
curso en el que
nos hallemos,
podrán aunarse
en un único
examen.
Además, será
necesario que



presenten las
actividades
hechas en
clase,las de
apoyo que se le
entreguen y los
trabajos que se
hayan realizado
hasta ese
momento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquel alumno que no haya superado en la evaluación final ordinaria los contenidos
exigidos en la asignatura para poder aprobar, podrá volver a intentarlo en la evaluación
extraordinaria. Conseguirá aprobar si la puntuación media de todas las pruebas realizadas
es igual o superior a 5 puntos. El alumno/a deberá llevar a cabo una prueba escrita de los
contenidos teóricos trabajados en el curso, y presentar una selección de los trabajos que
se hayan llevado a cabo. Cada una de esas pruebas ponderará en función del número de
estándares de aprendizaje que tenga asignados para su evaluación. Al alumnado se le
indicará a final de curso todo lo que tiene que hacer para superar la materia en dicha
evaluación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instrumentos de pequeña percusión.Instrumentos de láminas. Piano electrónico. Guitarras.
Pizarra pautada. Pizarra digital. Atriles. Cadena de alta Fidelidad, reproductor de DVD.
Ordenador. Programas informáticos musicales de escritura y edición de sonido. Flauta dulce.
Fotocopias entregadas a los alumnos para reforzar y ampliar algunos temas, sobre todo
partituras de canciones trabajadas en clase. CDs de audio y DVDs. Otros recursos del
departamento, como enciclopedias de instrumentos, diccionarios musicales, etc. Internet
como fuente de consulta de datos. Se utilizarán determinadas páginas web que por su
contenido pedagógico e ilustrativo resulten apropiadas en cada momento. Blog virtual del
departamento de Música "pradoremimayor" donde se incluirán gran parte de los contenidos
trabajados en clase.

También se utilizará una o dos veces por semana, en función
de la disponibilidad de espacios, un aula de informática del
centro para llevar a cabo la elaboración de los trabajos de
investigación en grupo. Los dispositivos móviles de los
alumnos también podrán utilizarse en clase como
herramientas para la búsqueda y consulta de información.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades musicales conmemoración del día de
Santa Cecilia. Las actividades posiblemente se
llevarán a cabo en la semana del 18 al 22 de
noviembre.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

CONCIERTO o ESPECTÁULO MÚSICO-TEATRAL
FIN DE CURSO. Lugar: Instituto ¿Prado Mayor¿,
centro sociocultural ¿La Cárcel¿ de Totana o cine
Velasco de Totana.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

LA RADIO EN EL INSTITUTO: UN VÍNCULO
SOCIOCULTURAL.

Departamento de
Música

Algunos de los objetivos serán los
siguientes: ¿ Integrar al alumnado en el
trabajo de equipo. ¿ Desarrollar métodos
de búsqueda de información manejando
diversas fuentes, escritas y orales. ¿
Reconocer y utilizar los elementos
formales y el vocabulario específico del
medio radiofónico.

Actividades musicales conmemoración del día del
Patrón.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.



Grabación de video musical. Esta actividad implicaría
la visita a un estudio de grabación durante una o más
mañanas lectivas para la grabación del audio.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral
que sea ofertado durante el curso. Fecha a determinar
por la organización del espectáculo.

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

TALLER MUSICAL de diversos estilos musicales.
Entre ellos se podrá incluir, además de otros la
práctica coral. La intención, además de lúdica y
educativa, será la de tomar parte, en la medida de lo
...

Departamento de
Música

Desarrollar en el alumnado la
concentración, la disciplina necesaria y
el concepto de trabajo en grupo que
implica la preparación y ejecución de una
actividad musical.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Durante las clases los profesores procurarán que el enfoque en la impartición de los
contenidos de la materia esté orientado a la difusión y promoción entre el alumnado de los
elementos transversales que se recogen en el artículo 6 del Real decreto 1105/2014 de 26
de diciembre.

La música
contribuye al
desarrollo en
el plano
intelectivo
(música-
ciencia) a la
vez que en el
plano
emocional-
afectivo
(música-arte).
Por ello posee
un gran
potencial en el
desarrollo del
equilibrio
personal y en
la formación
de hábitos de
escucha,
tolerancia y
respeto hacia
las demás y
hacia el
entorno. De
este modo a
través de las
actividades
grupales se
van a
favorecer
actitudes
como el
respeto a los
demás, la
solidaridad y
en general
todo tipo de
actividades
que favorecen
la paz, la
convivencia y
el equilibrio
personal.
También, a
través de las
actividades de
escucha e
interpretación
vocal o
instrumental
en el aula se
potenciará la
concienciación
de la
presencia
indiscriminada
y abusiva del
sonido en el
entorno,
fomentando
además, la
formación de
una actitud
consciente y
crítica y el
cuidado del
medio
ambiente.
También la
participación
en las



actividades del
aula favorece
la integración y
la igualdad, así
como el
respeto entre
todos, no
dando cabida
a ningún tipo
de
discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o
social, ni en la
distribución de
un instrumento
para realizar
una
interpretación,
ni en la
distribución de
tareas de cara
a crear una
coreografía, ni
en la
composición e
improvisación,
o en la
asignación de
roles para el
canto o la
realización de
un trabajo en
grupo. Es
precisamente
en este tipo de
actividades,
entre otras
cosas, donde
se favorece la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
espíritu
emprendedor,
el trabajo en
equipo y la
confianza en
uno mismo. La
higiene
postural a la
hora de tocar
un instrumento
o practicar
canto o el
trabajo de una
adecuada
técnica
respiratoria
para dichas
actividades,
favorecerán el
conocimiento
del propio
cuerpo así
como el
desarrollo de
hábitos de vida
saludable. En
relación con la
convivencia y



prevención de
los accidentes
de tráfico, si
se educa en la
convivencia y
el respeto,
como se hace
en esta
materia, se
favorecerá que
no sean
transgredidas
las normas de
tráfico la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía.
Además, la
conciencia
sobre la
contaminación
acústica
ayudará a
evitar los
ruidos
innecesarios
en el tráfico.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El trabajo en grupo no sólo va a estar restringido al aula, si no que se formarán grupos de
trabajo para la búsqueda de información referente a diversos temas, utilizando varios
recursos como libros de texto, enciclopedias musicales,etc.

Todos estos recursos servirán al alumno/a para estimular el
interés, el hábito de la lectura. También durante el transcurso
de las clases, los alumnos estimularán la lectura a través de
la búsqueda de información para llevar a cabo la realización
de los trabajos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, cada una de las unidades formativas se les encomendará a los alumnos
una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento,
trabajos que una vez extraída la información de diferentes fuentes, tendrán que organizar y
redactar ellos mismos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A lo largo del curso, en las diferentes unidades formativas se les encomendará a los alumnos
una serie de trabajos relacionados con el tema que se esté explicando en ese momento y
ellos mismos ya sea en grupo o individualmente tendrán que exponerlos en el día indicado,
una vez entregados al profesor para ser corregidos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se pasará al alumnado un cuestionario individual que responderá de forma anónima en el que
se incluirán estas preguntas: 1. ¿ Tiene relación el trabajo realizado en clase con las pruebas
de evaluación? 2. ¿ Informan los profesores sobre los procedimientos de evaluación (
estándares, calificaciones, etc? 3. ¿ Atiende el profesor a las necesidades específicas del
alumnado? 4. ¿ Son claras las explicaciones del profesor? 5. ¿ Resuelve el profesor las
dudas que se plantean durante las clases? 6. ¿ Muestra el profesor los exámenes teóricos
una vez corregidos? 7. ¿ Informa el profesor de los resultados obtenidos por el alumnado en
cada una de las pruebas que se realizan en clase? 8. Propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

1.1. Ubicación y Equipamiento del Departamento 

El Departamento de Orientación está situado en un edificio anexo al laboratorio de 
biología y a continuación del pabellón número dos del Instituto. Dispone del departamento de 
Orientación en sí mismo, una sala de reuniones, un aula de apoyo de Pedagogía Terapéutica 
y una pequeña sala para realizar los apoyos de Audición y Lenguaje. También corresponde al 
Dpto. de Orientación las dos salas circulares ubicadas junto al Taller de Peluquería, lugares 
donde se realizan los apoyos de Educación Compensatoria y el aula 10 destinado al 
alumnado que cursa el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

El Departamento de Orientación cuenta con material bibliográfico, pruebas 
psicopedagógicas, tests, folletos informativos, etc. Así mismo, dispone de tres ordenadores, 
impresora multifunción, teléfono y conexión a Internet. 

1.2.  Componentes del Departamento de Orientación:  

 Los componentes actuales del departamento son: 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

COMPONENTES PERFIL PROFESIONAL 

Mª Carmen Alpañez Serrano Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

Gregorio Romero Aracil Maestro de Educación Compensatoria 

Mª Rosa Molino Mora Maestra de Pedagogía Terapéutica 

Francisca García López Maestra de Audición y Lenguaje 

Mª Rosa Santonja Medina Maestra de Educación Compensatoria 

María J. Gómez Martínez Maestra de Pedagogía Terapéutica  

Juana Andreo Fernández Ámbito Lingüístico y Social. Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

Cecilia Zaragoza Prieto Intérprete de Lengua de Signos Española 

Esther Asunción Tornero Intérprete de Lengua de Signos Española 

Ana Mª Zapata Molina Orientadora Educativa 

 
 

1.3. Coordinaciones: 

 Con el Equipo Directivo para tratar temas comunes: aspectos socio-familiares, relación con 

otros organismos, seguimiento de alumnado, elaboración y/o revisión del plan de atención a 

la diversidad, etc. 

 Con los tutores y tutoras de cada nivel: con el fin de explicar y facilitar información relevante 

sobre determinados/as alumnos/as, orientaciones para las tutorías, desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional, seguimiento del 

absentismo del alumnado, etc….  

 Con la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), las cuales se desarrollan los lunes de 

11:20 a 12:15 horas. 

 Con el Equipo docente (y en su caso departamentos didácticos) a lo largo del curso cuando 

las circunstancias lo requieran. 
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 Con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) que atiende a los CEIP 

de la zona. Los objetivos de dicha coordinación son los siguientes: 

1. Facilitar el traspaso de información del alumnado de la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria Obligatoria: 

 Análisis de informes psicopedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Actuaciones: 

2. Planificar de forma coherente el proceso educativo del alumnado. Actuaciones: 
 Hacer el seguimiento conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje de determinados 

alumnos y alumnas en el tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria. 
 Conocer, tener en cuenta y aplicar las actuaciones y medidas más relevantes de acción 

tutorial y de atención a la diversidad. 
 Con los Departamentos de Orientación de los IES de la zona. 

 Con Ayuntamientos e instituciones que desarrollen Programas de Formación Profesional 

Básica y/o Ciclos Formativos. 

 Con los Servicios Sociales de la zona. 

 Con el Excmo. Ayuntamiento de Totana para llevar a cabo el desarrollo de determinadas 

charlas o talleres, etc. 

 Con los Servicios de Salud Mental con el objetivo de conseguir una coordinación familia-

centro-asistencia médica. 

 Con determinadas entidades y asociaciones para la impartición de charlas específicas en el 

marco del Plan de Acción Tutorial (Guardia Civil, Universidad de Murcia, Universidad 

Politécnica de Cartagena, ADANER, CONSUMUR, etc.). 

 Con el Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Universidades 

de la Región de Murcia. 

 
 

Por último, señalar que el departamento de orientación mantiene reuniones de 

coordinación interna a lo largo del curso. En estas reuniones se tratan diversos temas como: 

traslado de la información recibida en la C.C.P., seguimiento del desarrollo de los distintos 

programas y medidas, seguimiento del alumnado, revisión y/o actualización de documentos 

programáticos del Centro relacionados con la Atención a la Diversidad, etc. 
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2. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

2.1. Actuaciones Generales 

 
Objetivos: 

1.-Colaborar en la elaboración de la programación general anual y el plan de atención a la diversidad (PAD). 

2.-Obtener información inicial del alumnado para prevenir dificultades de enseñanza-aprendizaje. 

3.-Unificar criterios con el equipo docente y planear estrategias coordinadas de atención a la diversidad. 

4.-Asesorar en los procesos de evaluación (asesoramiento y/o asistencia a sesiones de evaluación). 

5.-Asesorar al equipo directivo y al resto de la comunidad educativa. 

6.-Favorecer el control del absentismo escolar. Coordinar actuaciones con la Consejería de educación y los servicios municipales para el control del 
absentismo escolar. 

7.-Atender a la diversidad social y cultural del alumnado. 

8.-Colaborar en la prevención de las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

9.-Apoyar psicológicamente al alumnado que lo precise. 
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Actuación Responsables Temporalización Seguimiento y evaluación 

1 

Colaboración en la elaboración de la 
PGA, el plan de atención a la 
diversidad… 
 

.Dpto. de 
Orientación 
.Dptos. Didácticos 
.CCP 
.Equipo directivo 

 
Septiembre-
Octubre 
 

-Basada en los 
indicadores de nivel de 
demanda de 
asesoramiento y 
aceptación de 
propuestas realizadas. 

2 

Obtener información inicial del 
alumnado para prevenir 
dificultades de enseñanza-
aprendizaje: 

-Recoger y analizar la información 
final de la etapa de educación 
primaria o del curso anterior en el 
caso de alumnos/as 
escolarizados/as en el Centro. 

-A través de los resultados de la 
evaluación inicial. 

.Dpto. de 
Orientación 

.Dptos. 
Didácticos 

.Tutores/as 

.CCP 

 
 
 
Septiembre-

Octubre 
 

-A lo largo del primer 
trimestre. 

-Valoración de la 
información obtenida 
para la prevención de 
dificultades. 

3 

Planear estrategias coordinadas de 
atención a la diversidad, 
unificando criterios con el Equipo 
Docente: 

-A partir del análisis de la 
información final de la etapa de 
Educación Primaria o del curso 
anterior en el caso de 
alumnos/as escolarizados/as en 
el centro. 

-A través de los resultados de la 
evaluación inicial. 

.Dpto. de 
Orientación 

.Dptos. 
Didácticos 

.CCP 
 

 
 
 
 
Septiembre-

Octubre 
 

-A lo largo del primer 
trimestre. 

-Valoración de la 
información obtenida 
para la prevención de 
dificultades. 
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4 

Asesorar en los procesos de 
evaluación: 

-Participar en las sesiones de 
evaluación. 

-Informar al Equipo Docente de las 
características de los ACNEAE 
de su grupo. 

-Informar de la detección de 
ACNEAE. 

-Derivaciones a la orientadora. 

.Dpto. de 
Orientación 

.Dptos. 
Didácticos 

.CCP 

.Tutores/as 
 

Todo el curso, y 
fundamentalme
nte al comienzo 
del mismo 

 

-Valoración continua en 
las sesiones de 
evaluación y de 
coordinación de 
tutores y tutoras de las 
medidas adoptadas. 

 

5 

Asesoramiento al Equipo Directivo y 
al resto de la comunidad 
educativa. 

-Atender las demandas que realicen 
a lo largo del curso. 

.Dpto. de 
Orientación 

 

A lo largo del 
curso, en 
función de la 
demanda 

-Se realizará en base a 
los indicadores de: 
aceptación y opiniones 
de las personas 
implicadas. 

6 

Prevención de absentismo y 
abandono escolar 

-Prevenir el absentismo y abandono 
escolar en colaboración con la 
Concejalía de Educación y a 
través de la Profesora Técnica de 
Servicios a la Comunidad. 

 

.PTSC 

.Tutores/as 

.Equipo Directivo 

-A lo largo del 
curso y en 
función de las 
necesidades. 

-Asistencia del alumnado. 
-Resultados obtenidos 

tras la intervención de 
Servicios Sociales u 
otros organismos. 

-Adecuación de los 
contactos mantenidos. 

7 

Prevención y detección de 
dificultades de aprendizaje. 

-Estudio de casos en las reuniones 
con tutores/as. 

 
.Dpto. de 

Orientación 
 

A lo largo del curso 
y según 
demanda. 

 

Opinión de alumnos/as y 
profesorado  respecto 
a los materiales y 
actividades 
propuestos, así como 
medidas adoptadas. 
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8 

Detección de dificultades de 
aprendizaje derivadas de 
situaciones socio-familiares 
desfavorecidas. 

-Informaciones sobre: aprender a 
aprender, motivación en el aula y 
orientaciones metodológicas. 

 
.Tutores/as 
.Dptos. 

Didácticos 
 

Fundamentalmente 
en el primer 
trimestre, y a lo 
largo del curso. 

-Valorar si la respuesta 
dada a las 
necesidades 
educativas y de 
inserción social es la 
adecuada. 

9 

Apoyo psicológico al alumnado 
víctima de abusos, violencia o 
cualquier otra circunstancia. 

 

.Orientadora 

.PTSC 
A lo largo del curso 

y según 
demanda. 

 

-Valorar si la respuesta 
dada es la adecuada a 
través de la 
observación y 
seguimiento de la 
evolución del 
alumnado afectado. 
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2.2. Actuaciones de Apoyo Ordinario: 

 

Objetivos: 

1.-Asesorar al profesorado en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje. 

2.-Colaborar en la organización de refuerzos o apoyos educativos. 

3.-Adscripción del alumnado que lo necesite a refuerzo de Lengua Castellana y Literatura y/o de Matemáticas, atendiendo a los informes de 

evaluación individualizados del curso anterior y a la evaluación inicial. 

4.-Asesoramiento y colaboración en la organización y puesta en marcha de medidas de apoyo ordinario. 

5.-Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas. 

6.-Atención directa de alumnos y alumnas. 

7.-Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

8.-Ofrecer orientaciones metodológicas a los Departamentos Didácticos en función de sus demandas y/o necesidades. 
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Actuación Responsables Temporalización Seguimiento y evaluación 

1 

Asesoramiento al profesorado para la 
prevención de dificultades de aprendizaje 
y orientaciones metodológicas 
-Ofrecer información sobre distintos 
aspectos como: aprender a aprender, 
técnicas de trabajo intelectual, aprendizaje 
cooperativo,… 

.Dpto. de 
Orientación 
.Dptos. 
Didácticos 
.Tutores/as 
 

Evaluación Inicial 
y primer trimestre 
fundamentalmente 
(algunos de estos 
aspectos también 
se trabajarán a 
través del PAT) 

-Valoración continua de las 
medidas adoptadas. 
 

2 

Asesoramiento en la organización y 
realización de los refuerzos y apoyos 
educativos. 
 

.Dpto. de 
Orientación 
.Dptos. 
Didácticos 
.Jefatura de 
Estudios 

Primer trimestre Llevada a cabo por los 
Dptos. Didácticos, el Dpto. 
de Orientación y la CCP. 

3 

Asesoramiento para la adscripción del 
alumnado a los refuerzos de lengua y/o de 
matemáticas 
 

.Dpto. de 
Orientación 
.Equipo 
Docente 
.Jefatura de 
Estudios 

Septiembre-
Octubre 

Valorar si la adscripción del 
alumnado ha sido adecuada 
para responder a sus 
necesidades educativas. 

4 

Asesoramiento en la organización y 
desarrollo de medidas de apoyo ordinario. 
-El Dpto. de Orientación ofrecerá 
información sobre las distintas medidas de 
apoyo ordinario. 
-A la hora de organizar medidas de apoyo 
ordinario para el alumnado se tendrá en 
cuenta: 
   .Para aquel alumnado que accede por 
primera vez al Centro lo establecido en el 
dictamen de escolarización del EOEP, en 
el informe psicopedagógico o la 
información que se recoja en el informe 
ordinario del Centro de procedencia. 
   .Para el alumnado que ya está 
escolarizado en el Centro se tendrá en 

.Dpto. de 
Orientación 
.Dptos. 
Didácticos 

A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades y 
demandas 
realizadas al 
Departamento de 
Orientación. 

Basado en los criterios de 
demandas realizadas, 
aplicación de lo propuesto y 
contribución a la mejora 
global. 
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cuenta las decisiones adoptadas por el 
Equipo Docente en la sesión de 
evaluación final. 
  .También en la sesión de evaluación 
inicial se determinarán medidas para 
aquel alumnado que presenta dificultades 
de aprendizaje. 

5 

Asesoramiento al profesorado en la 
realización de adaptaciones curriculares 
no significativas. 
-Se realizarán las reuniones necesarias 
con los componentes de los Dptos. 
Didácticos y el profesorado tutor para 
concretar criterios válidos a emplear en la 
materia.  

.Dpto.de 
orientación 
.Dptos. 
Didácticos 
 

A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades y 
demandas 
realizadas al Dpto. 
de Orientación. 
 

El criterio básico será el 
nivel de colaboración 
alcanzado, así como la 
calidad de los resultados. 

6 

Atención directa a alumnas y alumnos. 
-Se proporcionará a alumnas y alumnos 
específicos (en función de las demandas 
realizadas al Dpto. de Orientación). Se 
abordarán aspectos tales como: ansiedad 
ante los exámenes, habilidades sociales, 
técnicas para aprender a aprender y otros 
aspectos generales. 

.Orientadora 

.PTSC 
 

A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades y 
demandas 
realizadas al Dpto. 
de Orientación. 
 

Se atenderá a la mejora en 
el contexto normal de clase, 
así como a los aprendizajes 
trabajados y la repercusión 
de los mismos en el 
alumnado atendido. 

7 

Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. 
-Se realizará a través de las sesiones de 
evaluación, en las reuniones con el 
profesorado tutor y en las reuniones del 
Dpto. de Orientación. 

.Dpto. de 
Orientación 
.Dptos. 
Didácticos 
.Tutores/as 

Todo el curso Valoración de la 
conveniencia de poner en 
marcha medidas específicas 
si las medidas ordinarias no 
dan el resultado esperado. 

8 
Orientaciones metodológicas. 
-Se facilitarán a los Dptos. Didácticos en 
función de las necesidades. 

 
.Orientadora  

 
Todo el curso 

Clima de diálogo y 
cooperación con los distintos 
Dptos. Didácticos. 
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2.3. Actuaciones de Apoyo Específico: 

 

Objetivos: 

1.-Colaborar en la planificación, desarrollo y seguimiento de las medidas de apoyo específico de atención a la diversidad.  

2.-Unificar criterios de actuación para la adscripción del alumnado a medidas de apoyo específico. 

3.-Atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asesorar en la elaboración, diseño y seguimiento de las adaptaciones 

curriculares significativas y de acceso al currículo de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Asesorar en la realización de 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento para el alumnado con Altas Capacidades. 

4.-Asesorar en la propuesta de alumnos y alumnas para su incorporación a un Programa de Refuerzo Curricular (PRC), Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), Formación Profesional básica (FPB) o a recibir apoyo específico (de Educación Compensatoria, Pedagogía 

Terapéutica y/o Audición y Lenguaje). Realizar o revisar, en su caso, la evaluación psicopedagógica de este alumnado. 

5.- Coordinar el proceso de Evaluación Psicopedagógica y la elaboración del Informe Psicopedagógico correspondiente (y en su caso dictamen de 

escolarización), cuando sea necesario poner en marcha medidas específicas de atención a la diversidad. 
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Actuación Responsables Temporalización Seguimiento y evaluación 

1 

Colaboración en la planificación, desarrollo y 

seguimiento de las medidas de apoyo 

específico de atención a la diversidad 

.Dpto. de 

Orientación 

.Dptos. 

Didácticos 

implicados 

.Tutores/as 

implicados/as 

.Equipo 

Directivo 

 

A lo largo del 

curso según 

necesidades. 

-Valoración de las medidas 

adoptadas en las reuniones 

semanales de tutoría, en las 

sesiones de evaluación, en 

las reuniones del Dpto. de 

Orientación y en las 

reuniones de la CCP. 

-Evaluación trimestral del 

progreso del alumnado y las 

dificultades presentadas. 

2 

Unificar criterios de actuación para la 

adscripción del alumnado a medidas de 

apoyo específico. 

-Se trabajará en la aplicación de cada 

programa y medida, su seguimiento y 

evaluación con el fin de mejorar su calidad 

como respuesta educativa adecuada a 

alumnas y alumnos que participan. 

.Dpto. de 

Orientación 

.Dptos. 

Didácticos 

.Tutores/as 

.Equipo 

Directivo 

A lo largo del 

curso según 

necesidades. 

Valoración de las decisiones 

adoptadas en las reuniones 

semanales de tutoría, en las 

sesiones de evaluación, en 

las reuniones del Dpto. de 

Orientación y en las 

reuniones de la CCP. 

3 

Atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo: 

1. Participar en la elaboración, diseño y 

seguimiento de AACC significativas y en su 

caso de acceso al currículo. 

2. Apoyo especializado de Pedagogía 

Terapéutica y en su caso de Audición y 

Lenguaje al alumnado que lo precise.  

3. Coordinación del profesorado con 

los especialistas en PT, AL, Orientadora y 

PTSC. 

4. Asesorar al profesorado en la 

.Dpto. de 

Orientación 

.Dptos. 

Didácticos 

.Tutores/as 

.Jefatura de 

estudios 

 

A lo largo del 

curso según 

necesidades. 

Valoración de los apoyos y de 

posibles modificaciones de 

las AACC, en las sesiones de 

evaluación trimestrales y en 

las reuniones de 

coordinación. 
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realización de las Adaptaciones 

Curriculares de Enriquecimiento que haya 

que realizar al alumnado con Altas 

Capacidades. 

4 

Colaborar en la identificación y selección 

de alumnas y alumnos con necesidad de 

entrar en programas específicos: PRC, 

PMAR, etc. 

-Se tendrán en cuenta las propuestas 

realizadas por el Equipo Docente en las 

sesiones de evaluación. Los criterios que 

debe cumplir el alumnado para la 

adscripción a los distintos programas será 

aportada por el Dpto. de Orientación. 

.Dpto. de 

Orientación 

.Dptos. 

Didácticos 

.Tutores/as 

.Jefatura de 

Estudios 

 

A lo largo del 

curso. 

El criterio básico será el nivel 

de colaboración alcanzado 

en el desarrollo de criterios y 

procedimientos. 

5 

Realización de evaluaciones 

psicopedagógicas de alumnado y 

elaboración de informes psicopedagógicos 

(y en su caso dictamen de escolarización). 

-Para la incorporación a determinadas 

medidas de apoyo específico es necesario 

la realización de una evaluación 

psicopedagógica previa. 

.Orientadora 

con la 

colaboración 

del alumno/a, 

Equipo 

Docente, 

Tutor/a, PTSC 

y Familias. 

Del 1 de 

Septiembre 

hasta el 28 de 

Febrero 

Se establecerá en base a la 

mejora en los resultados tras 

la aplicación de las medidas. 

Grado de colaboración entre 

los implicados. 
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2.4. La Evaluación Psicopedagógica 

 

Definición: 

La Evaluación psicopedagógica se entiende como un “proceso de recogida, análisis 

y valoración de la información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para identificar las necesidades educativas que el 

alumnado presenta y poder fundamentar y concretar las decisiones respecto a la 

propuesta curricular, medidas de apoyo ordinario y específicas que el alumno o alumna 

necesita y al tipo de ayudas que puedan precisar para progresar en el desarrollo de las 

distintas capacidades." 

 

Objetivos: 

1.-Organizar la respuesta educativa apropiada para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo (ACNEAE). 

2.-Poner en práctica las medidas de apoyo que van a ser necesarias tales como recursos 

materiales, personales u otros, en su caso. 

 
Procedimiento: 

Para su realización se deberá reunir información: 

A) Del alumno/a:  

* Su historial académico y su escolarización previa. 

* Los aspectos relacionados con su desarrollo: desarrollo biológico, intelectual, motórico, 

lingüístico-comunicativo, emocional y su adaptación e inserción social. 

* Los niveles de competencia curricular en aquellas áreas y materias donde se detecten 

dificultades, teniendo como puntos de referencia los criterios de evaluación. 

* El estilo de aprendizaje, entendido éste como el conjunto de aspectos que conforman la 

manera de aprender de un alumno o alumna y su motivación para aprender. En este punto 

podríamos destacar aspectos tales, como por ejemplo: cómo trabaja en grupo, si obtiene 

mejor rendimiento trabajando en gran grupo-pequeño grupo o individualmente, ritmo de 

aprendizaje, impulsividad o reflexividad en la realización de tareas, condiciones físico-

ambientales donde obtiene un rendimiento mayor, niveles de atención, qué tipos de 

refuerzos le resultan más positivos.... 

Responsables:  

El nivel de competencia curricular y el estilo de aprendizaje lo realizará el equipo educativo 

sobre las áreas que el alumno/a presenta más dificultad. 

 

 

B) Del contexto sociofamiliar: 

* Características de la familia y de su entorno. 

* Expectativas de los padres y posibilidades de cooperación. 

*Conocimiento que tienen de la problemática que presenta su hijo/a. 

*Relaciones que establece con los distintos miembros de la familia… 

Responsables:  

La orientadora, la PTSC y el/a profesor/a tutor/a.  

 

C) Del contexto escolar: planteamos dos niveles. 

*Contexto próximo de aula: 

-Análisis de las características de intervención educativa. 

-Análisis de las características y relaciones que se establecen en el grupo-clase. 

*Contexto general de centro:  
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-Análisis de la organización de la respuesta educativa. 

Responsables:  

Equipo educativo, orientadora y PTSC a través de cuestionarios, observación directa, etc. 

 

 

Si con esta información tenemos suficiente, se propondrán las necesidades 

educativas del alumno/a y las medidas ordinarias que necesita. En caso contrario, y 

siguiendo la legislación vigente sobre evaluación psicopedagógica, se iniciará una 

evaluación fuera del aula. La orientadora empleará para ello las pruebas psicológicas y 

pedagógicas necesarias. 

Con todas estas nuevas aportaciones, la orientadora establecerá las necesidades 

específicas de apoyo educativo del alumno/a, las medidas de apoyo ordinario y específico 

que necesita, las ayudas que va a precisar, etc. Las conclusiones de la evaluación 

psicopedagógica quedarán reflejados en el informe psicopedagógico, según lo establecido 

en la Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los modelos de 

Informe Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización que son de aplicación por parte de 

los Servicios de Orientación Educativa. 

 

 

 

Período para la realización de Evaluaciones Psicopedagógicas:  

Tal y como se establece en el artículo 9 de la Resolución de 27 de febrero de 

2013, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa por la que se dictan 

instrucciones para la realización de la Evaluación Psicopedagógica, “las demandas por 

parte de los centros educativos de nuevas evaluaciones psicopedagógicas que tengan 

como finalidad identificar por primera vez las necesidades educativas especiales, las 

dificultades de aprendizaje o las altas capacidades intelectuales del alumnado 

escolarizado, se realizarán en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 

diciembre. 

 

 

De forma ordinaria, el período establecido entre el 1 de enero y el último día del 

plazo ordinario de admisión de alumnos para el curso siguiente, será destinado a las 

revisiones de las evaluaciones psicopedagógicas de aquellos alumnos que estando ya 

escolarizados, se prevea un cambio de centro o de modalidad educativa”. Así mismo en 

este período se llevarán a cabo las revisiones de la evaluación psicopedagógica del 

alumnado ya identificado según lo establecido en la Resolución de 13 de marzo de 2018. 

 

 

3. PROGRAMACIONES DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTOS. 
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PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DEL ACNEE 

 
CURSO 2019/2020 

 
 

 
1. OBJETIVOS DELPROGRAMA 

 
 

- Proporcionar a los alumnos con necesidades educativas especiales una respuesta 
educativa individualizada y personalizada, con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades 
personales, intelectuales, sociales y emocionales.   
 

- Favorecer la integración en el centro educativo y en el aula de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, potenciando su autoestima y su autonomía académica.  

- Colaborar con los Departamentos Didácticos y la orientadora del centro educativo en la 
planificación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Individuales de cada uno de los alumnos 
que así la requieran, estableciendo actuaciones y estrategias metodológicas consensuadas. 
 

- Propiciar que las adaptaciones curriculares individuales sean lo menos significativas 
posible con respecto a la programación de aula, contribuyendo así a la inclusión del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

 

- Implicar a toda la Comunidad Educativa en la respuesta educativa hacia las 
necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, con un compromiso firme y un 
replanteamiento de las propias propuestas curriculares. 
 

- Colaborar en la elaboración de estrategias de atención a la diversidad y contribuir a la 
detección de problemas de aprendizaje y de necesidades educativas especiales, así como transmitir 
información respecto a las mismas. 

 

- Colaborar en el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 

- Fomentar una mayor implicación de las familias de los ACNEE en la atención 
educativa de sus hijos y en la dinámica del Centro. 

 

- Colaborar y asesorar a los tutores en la elaboración del P.T.I. (Plan de Trabajo 
Individualizado). 

- Contribuir a la revisión trimestral de las adaptaciones curriculares individuales o, en su 
caso, de los objetivos de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales, en 
coordinación con los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumno/a. 

 

- Atender directamente a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, con especial atención a las áreas instrumentales.  

- Favorecer en los alumnos los procesos de madurez personal, de desarrollo de la 
propia identidad y sistema de valores,  así como de la progresiva toma de decisiones que ha de 
adoptar en su vida, con el fin de garantizar una inclusión exitosa en la vida adulta.  
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2. CONTENIDOS DELPROGRAMA 

 

Los contenidos a trabajar dependerán de las necesidades que se deriven de los diferentes 

niveles de competencia curricular de los alumnos y alumnas, así como de su contexto, sus intereses 

y motivaciones. En el curso actual, y en base a los instrumentos de evaluación e información 
académica del alumnado de los que disponemos, podemos concluir que éstos serán: 

 

- Contenidos del Primer y Segundo Tramo de Educación Primaria, así como los propios 
de ESO, con especial atención a los contenidos relativos a las destrezas lingüísticas, la 
comunicación y el razonamiento lógico-matemático 
 

- Contenidos que ayuden a mejorar las funciones ejecutivas, la autonomía e iniciativa 
personal, la interacción social y la autorregulación emocional. Se enfocarán los contenidos de forma 
globalizada, priorizando aquellos con mayor transferencia a la vida real del alumnado, así como 
aquellos que fomenten y desarrollen con mayor eficacia todas y cada una de las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 
 

 
3. ACTUACIONES 

 

- Facilitar a cada profesor de área información sobre los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

- Reuniones con los equipos educativos, tutores y con la orientadora. 

- Colaborar con el profesor de área en la selección del material de trabajo adecuado a 
las necesidades educativas especiales de cada alumno, así como participar en la elaboración de 
materiales de apoyo que permitan y faciliten la atención a la diversidad de estos.  
 

- Participar en el diseño de la modalidad de apoyo precisa para cada alumno con 
necesidades educativas especiales y la planificación conjunta de actividades de apoyo a desarrollar 
dentro o fuera del aula ordinaria. 
 

- Colaborar y asesorar en el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Individuales de 
los alumnos con necesidades educativas especiales en colaboración con todos los profesionales 
que inciden en su aprendizaje. 
 

- Realizar actividades de apoyo educativo especializado, dentro y fuera del aula, a 
alumnos con necesidades educativas especiales del programa de Integración. 
 

- Asesorar y colaborar con los equipos docentes en la adaptación de materiales y 
recursos didácticos, mobiliario de aula, espacio, tiempos, agrupamientos, etc.  
 

- Compartir con el tutor/a la función de coordinar la elaboración de los Planes de Trabajo 
Individual (P.T.I.) de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

- Colaborar en la evaluación de los alumnos de necesidades educativas especiales, así 
como en el establecimiento de criterios de evaluación y en la toma de decisiones (calificaciones, 
promoción, etc.), participando en las sesiones de evaluación. 
 

- Asesorar y colaborar con los tutores y orientadora en la planificación de las actividades 
grupales o individuales de tutoría en las aulas de alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

- Participar en las actividades de orientación académica y profesional dirigidas a 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

- Atención directa a los padres de alumnos con necesidades educativas especiales en 
colaboración con los tutores y la orientadora. 

 

- Participar en las actuaciones del Departamento de Orientación. 

- Colaborar en la recogida de información en los centros de Primaria y en los Equipos de 
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Orientación y Evaluación Psicopedagógica de la zona. 

 
- Asesorar y colaborar con los Departamentos Didácticos en la evaluación del nivel de 

competencia curricular de los alumnos con necesidades educativas especiales 
 

- En las sesiones de evaluación, colaborar en la recogida de información sobre alumnos 
con problemas de aprendizaje y posibles necesidades educativas especiales.  
 
 

4. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

 4.1. Metodología 
 

Debido a las distintas necesidades educativas especiales que presentan cada uno de los 
alumnos/as que asisten al Aula de PT, no existe un único método de enseñanza, sino que éste se 
adapta en función de las necesidades y peculiar estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. Se 
tendrán en cuenta los criterios metodológicos establecidos en el Proyecto Educativo de centro, 
dando así respuesta a ritmos, intereses y capacidades del alumnado, promoviendo la motivación y 
la adquisición de aprendizajes contextualizados, competenciales, significativos y funcionales. Todo 
ello se realizará ofreciendo al alumnado un ambiente de seguridad y confianza. 

Se motivará al alumnado, mediante refuerzos positivos (preferentemente tipo social), partiendo 
tanto de reforzadores externos, como del propio trabajo bien realizado. Se le proporcionará los 
apoyos pedagógicos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos, para ello se les 
ofrecerá ayudas visuales y verbales. Se posibilitará que el alumno generalice sus aprendizajes, 
aplicando lo aprendido con frecuencia y en distintas actividades. 

 
El trabajo que este alumnado desarrollará estará basado en el informe psicopedagógico y en el 

documento individualizado de adaptación curricular de cada uno. Se realizarán adaptaciones muy 
significativas o poco significativas (desde leves modificaciones del currículo en materias concretas, 
hasta modificaciones en sus elementos básicos), según las necesidades del alumnado.  
 

El alumno trabajará las competencias clave adaptadas a su nivel y de acuerdo con las 
adaptaciones realizadas por todo el profesorado que interviene en su proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 
 

A lo largo del curso se realizarán, con carácter ordinario, reuniones trimestrales de coordinación, 
así como cuando se consideren necesarias, con el fin de revisar la programación de los alumnos/as 
y llevar a cabo cuantas modificaciones se consideren necesarias, en base al ritmo de aprendizaje 
demostrado por éstos.   

 

 
 4.2. Recursos y materiales 

Estos serán detallados en el P.T.I. de cada alumno con necesidades educativas especiales. Hay 
que destacar la utilización de: 

- Materiales convencionales: 

o Impresos: libros de texto, fotocopias, periódicos, fotografías documentos, lecturas, materiales de 
apoyo y refuerzo de las distintas áreas, materiales para el trabajo de las habilidades propias de PT, 
etc.  

o Pizarras, mapa 

- TIC-TAC-TEP: 

o Ordenador y tabletas conectadas a internet, programas informáticos y webs diversas: Canva (diseño 
gráfico e imagen), Pixton (creador de cómic), Gmail (mensajería web),  Youtube, Microsoft Word, 
etc.; aplicaciones educativas, redes sociales y entretenimiento web, etc.  
 
 
 

4.3. Temporalización  
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PLANIFICACIÓN GENERAL. Desde el inicio de curso hasta el comienzo de las clases lectivas 

Actuación 
Con 

alumnos 
Con 

padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y 

órganos del 
Centro 

- Reunión inicial con 
el resto de profesores y 
con los miembros del 
Departamento de 
Orientación, con el fin de 
conocer las 
características de cada 
uno de los alumnos y 
alumnas con 
necesidades educativas 
especiales: curso, nivel 
de competencia 
curricular, dificultades de 
aprendizaje, 
personalidad, 
problemática conductual 
destacable, aspectos 
familiares, etc., 
Presentación de todos 
los profesores nuevos 
pertenecientes al D.O. 

 

- Revisar los 
informes y expedientes 
de los ACNEE.  

 
- Preparar la 

evaluación inicial. 
 
 
 

  - 
Coordinació
n con 
profesores y 
tutores de 
los alumnos 
de 
integración, 
con el fin de 
intercambiar 
y recopilar 
información 
relevante y 
materiales 
utilizados 
por los 
alumnos el 
curso 
anterior, en 
su caso.  

- Solicitar 
información y 
documentación 
de los alumnos 
no obrante en 
el 
departamento 
de orientación. 
Horarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Evaluación Inicial. Inicio de clase hasta las sesiones de evaluación inicial 

Actuación 
Con 

alumnos 
Con 

padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y 

órganos del 
Centro 
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- Recoger datos del 
expediente. 

 

- Preparar contactos con 
profesores. 

 

- Ultimar el plan de trabajo 
de integración. 

- 
Realizació
n de 
Evaluación 
Inicial 
Pruebas 
específica
s y 
observació
n 
individual.  

 Comunicar 
la lista de 
alumnos 
que deben 
recibir 
apoyo 
educativo 
por parte 
de los 
especialist
as en PT y 
AL.  

 
Contactar 

con 
profesores 
para 
realizar las 
primeras 
planificaci
ón-es 

del trabajo 
con los 
alumnos. 

- Entregar propuesta 
de horario y 
grupos de 
atención. 

- Lista de material y 

necesidades para 
el 

aula. 

1ª Evaluación 

Actuación Con 
alumnos 

Con 
padres 

Tutor y 
profesores 

Cargos y órganos 
del 

Centro 

Conclusiones tras la 
evaluación inicial. 

Confeccionar el trabajo 
con los ACNEE para la 
1ª evaluación. 

Desarrollo 
de las ACI.  

Recabar 
información 
de los 
alumnos. 
Presentar e 
informar 
sobre qué 
apoyo 
recibirán. 

Participar en la 
1ª evaluación. 
Reuniones con 
el equipo 
docente y 
profesores de 
ACNEE para 
concretar 
aspectos de las 
adaptaciones. 
 

Comunicar a Jefatura los 
aciertos y problemas en 
el sistema de 
coordinación. 

2ª Evaluación 

Actuación Con 
alumnos 

Con 
padres 

Tutor y 
profesores 

Cargos y órganos 
del 

Centro 

Confeccionar el trabajo 
con los acnee para la 2º 
evaluación. 

Desarrollo 
de las 
ACI. 

 Revisión de 
las ACI. 
Propuesta 
de 
materiales.  

 

3ª Evaluación 

Actuación Con 
alumnos 

Con 
padres 

Tutor y 
profesores 

Cargos y 
órganos del 

Centro 

Planificar el trabajo de los 
ACNEE para el tercer 
trimestre y preparación 
de 

material. 

Desarrollo 
de la 
adaptación 
curricular. 

  
 
 
 
 
 

Revisión 
de las ACI. 
Propuesta 
de 
materiales. 
Evaluación 
final 

 

Memoria y Documentos. Desde fin de clases hasta fin de curso. 

Actuación Con Con padres 
Tutor y 

profesores 
Cargos y 

órganos del 
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alumnos Centro 

Realizar informe 
de evaluación 
final 
individualizado. 

Realizar la 
memoria del 
año. 

 Comunicar 
boletín de 
evaluación 
final. 

Atender 
aclaraciones y 

dudas. 

Cumplime
ntar   
informe 
final. 

Entregar 
documentos 
necesarios para 
que queden 
registrados y 
sirvan de 
referencia para 
el siguiente 
curso. 

 

4.4. Horarios 

 Horario del maestro especialista en Pedagogía Terapéutica a jornada completa 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
1
ª 

  CACE   
 

 
2
ª 

 
LECTIVA 

LECTIV
A 

 
LECTIVA 

LECTIVA LECTIVA 

 R E C R E O 

 
3
ª 

LECTIVA 
 

LECTIV
A 

 

LECTIVA 
LECTIVA LECTIVA 

 
4
ª 

LECTIVA 
LECTIV

A 
LECTIVA LECTIVA LECTIVA 

 R E C R E O 

 
5
ª 

LECTIVA LECTIV
A 

REUNIÓN 
DEPARTA
MENTO 

LECTIV
A 

LECTIVA 

 
6
ª 

ATENCIÓ
N A 

PADRES 

GUAR
DIA 

LECTIVA GUARDIA 
GUARDIA 

 
7
ª 

CACE CTUT    

 

 Horario del maestro especialista en Pedagogía Terapéutica a jornada parcial 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
1
ª 

LECTIVA 

 
CTUT 

 
GUARDIA 

 
 

 
2
ª 

 
LECTIVA 

LECTIVA 
 

LECTIVA  
 

   

 
3
ª 

LECTIVA 

 
LECTIVA LECTIVA  

 

 
4
ª 

LECTIVA 
LECTIVA 

 

LECTIVA 
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5
ª 

LECTIVA 
LECTIVA REUNIÓN DE 

DEPARTAME
NTO 

 
 

 
6
ª 

ATENCIÓN A 
PADRES 

 
  

 

7
ª CACE     

 

 

 Listado de alumnos que reciben apoyo especializado de Pedagogía Terapéutica 

 

Curso Apoyo 
Lengua 

Apoyo 
Matemáticas 

Otras 
áreas 

Total Espacio 

Dentro  
del 
aula 

Fuera 
del 
aula 

1ºA 3 2 0 5 0 5 

1º A 3 1 0 4 0 4 

1º A 2 1 0 3 0 3 

1º A 2 0 0 0 0 2 

1º A 0 3 0 3 0 3 

1ºB 1 1 0 2 0 2 

1ºB 2 1 2 5 0 5 

1º B 2 1 2 5 0 5 

1ºC 2 1 3 6 1 5 

1ºC 3 2 1 6 2 3 

1ºC 1 1 1 3 2 1 

1º C 3 2 1 6 2 4 

1º C 3 2 1 6 2 4 

2ºA 2 2 0 4 0 4 

2ºA 1 2 0 3 0 3 

2ºB 3 1 0 4 0 4 

2ºC 2 3 0 5 0 5 

2ºC 2 3 0 5 0 5 

2ºC 0 2 0 2 0 2 

2ºD 2 2 1 5 0 5 

2º D 1 2 1 4 0 4 

2º D 0 2 0 2 0 2 

3ºB 2 2 0 4 0 4 

3º C 2 2 3 7 0 7 

3º C 2 2 0 4 0 4 

3º D  3 2 0 5 0 5 

3º D 3 2 0 5 0 5 

3º D 3 2 0 5 0 5 

3º D 3 2 0 5 0 5 

4º B 0 1 0 1 1 0 
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4º B 2 2 0 4 1 3 

4º B 2 2 0 4 1 3 

4º C 1 1 0 2 0 2 

 

 

 

5. ALUMNOS CON NEE DEL CURSO 2019/2020 

 

En lo que respecta a los criterios de elección de alumnos que recibirán apoyo por parte de los 
profesores de PT. (Pedagogía Terapéutica), han sido principalmente el que éstos estuvieran 
diagnosticados como Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales y alumnos con Dificultades de Aprendizaje). 

 
Los criterios que se han tenido en cuenta para formar los agrupamientos han sido: 

 
- Nivel de competencia curricular similar. 
- Estilo de aprendizaje e interés hacia los aprendizajes. 
- Que coincidiera la hora de atención directa con las áreas fundamentales para el 

currículo. 

 
Cada alumno recibe apoyo principalmente en lengua y matemáticas, aunque también reciben 

de forma puntual apoyo en otras áreas (Biología, Geografía e Historia). Este curso un alumno de 
3ºESO con discapacidad auditiva severa va a estar exento en el área de Música. En determinados 
alumnos también se dedicarán algunas sesiones a trabajar las habilidades sociales. El tiempo de 
permanencia del alumno fuera del grupo de referencia será el menor posible, tendiendo a dar el 
máximo de respuesta educativa en el contexto ordinario. Así mismo, en algunas clases el apoyo 
será dentro del aula en algunas asignaturas. 

 
Los alumnos que reciben atención directa son: 

 
En este programa se atiende de manera directa a 33 alumnos y alumnas con necesidades 

específicas de apoyo educativo, que aparecen distribuidos por cursos de la siguiente manera: 
 

CURSO Necesidades 
Educativas especiales 

Dificultades de 
Aprendizaje 

1º ESO 9 4 

2º ESO 6 3 

3º ESO 7 0 

4º ESO 4 0 

TOTAL 26 7 

 

 

 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 

 

El Programa de Integración al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales es una 
medida específica en sí mismo, constituyendo la base de las demás actuaciones de atención a la 
diversidad. El programa ofrece una respuesta especializada a los alumnos cuyas necesidades no 
hayan podido ser atendidas con las medidas de apoyo ordinarias del Plan de Atención a la 
Diversidad. 
 

Además, para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales, se han 
aplicado otras medidas específicas, tales como las Adaptaciones Curriculares Individuales, tanto 
significativas como no significativas y de acceso al currículo, así como la implementación de 
metodologías activas innovadoras que tienen como principio de actuación la atención a la 
diversidad.  
 

7. EVALUACIÓN 
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La evaluación será global, continua, formativa y orientadora del proceso, adaptándose a las 

necesidades y características especiales de los ACNEE. Al inicio de curso se llevará a cabo una 
evaluación inicial por parte del profesor de apoyo con el fin de, junto a las realizadas por parte de los 
profesores/as de las diferentes áreas de aprendizaje, establecer trimestralmente los elementos 
curriculares sobre los que ha de girar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los 
alumnos: contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 
Entre las finalidades de la evaluación, destaca la verificación de la adecuación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje a las necesidades de los alumnos, concretar cuál es su nivel de 
competencia curricular y en función de ello, realizar las mejoras oportunas y las adaptaciones 
necesarias. Es obvio que no puede circunscribirse únicamente a los alumnos, sino abarcar a todos 
los elementos del proceso educativo. 
 

Al finalizar cada uno de los trimestres tendrá lugar una evaluación conjunta por parte del 
profesorado que ha intervenido en el proceso educativo. Se tendrán en cuenta factores como el 
esfuerzo del alumno, el desarrollo de las actividades propuestas, la disminución del grado de 
ayuda… Y para ello se utilizará tanto la observación directa como las pruebas escritas.  
 

Los indicadores de evaluación que se han fijado al inicio del curso para la memoria del 
programa de integración y son los siguientes: 

 

- Cumplimiento de las diferentes actuaciones planificadas. 

- Revisión trimestral de la propuesta de actuación con los alumnos de integración en 
función de los resultados de la evaluación. 
 

- Establecimiento de criterios metodológicos y de actuación comunes entre profesores 
de área y profesor de apoyo. 
 

- Coordinaciones entre profesores y apoyo. 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares, se procurará que los alumnos 
participen al máximo en las propuestas para su grupo aula, así como aquellas actividades 
programadas por el Departamento de Orientación.  
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PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE  
CURSO 2019/20 

 
I. Finalidad  

II. El aula de AL 
III. Objetivos 
IV. Contenidos 
V. Metodología 
VI. Recursos  
VII. Actividades 
VIII. Alumnado del programa 
IX. Horario 
X. Coordinaciones 
XI. Evaluación 
XII. Propuestas de mejora 

 
 

I. FINALIDAD 
 
La comunicación, el lenguaje y el habla, son fundamentales en el ámbito escolar. Son la  base 
para que se dé el aprendizaje y el conocimiento en todas las áreas, incluidas las áreas 
instrumentales. El lenguaje además de ser utilizado como instrumento socializador es la vía de 
transmisión de saberes. Por lo que el objetivo fundamental del aula de audición y lenguaje, AL, 
será dotar de herramientas al alumno para que aprenda a usar el lenguaje adecuadamente como 
instrumento de aprendizaje, de comunicación y de interacción social.  
 

II. EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
Desde el aula de audición y lenguaje, tratamos de responder a las necesidades educativas 

especiales que presenta nuestro alumnado en relación a la comunicación, al lenguaje y habla, 
siempre como un continuo de atención a la diversidad. 
 

Se utilizarán recursos materiales e informáticos  para conseguir un mayor rendimiento, como modo 
de reforzamiento a nivel académico. Igualmente, se trabajará el habla el lenguaje y la 
comunicación. Se facilitará el uso del lenguaje como medio de expresión de conocimientos, 
sentimientos, además de regulador del comportamiento, favoreciendo todo ello las relaciones con 
los demás.  
 
 
Mis funciones como profesora de Audición y Lenguaje se desarrollarán de manera conjunta y 
coordinada con los tutores, equipos docentes, miembros del Departamento de Orientación, padres 
y Jefatura de Estudios. Comprenderán: 
 

 Prevención, detección, evaluación, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de los trastornos de la 
comunicación humana (verbal y no verbal, oral y escrita), del lenguaje, del habla, de la voz y de la 
audición. 

 Uso de técnicas e instrumentos de exploración y registro, síntesis e interpretación de los datos 
aportados integrándolos en el conjunto de la información (pruebas de articulación, pruebas de 
audición, pruebas de acceso al léxico, etc.). 

 Llevar a cabo una enseñanza con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados a 
cada niño/a.  

 Adaptación de mi actuación a las diferentes etapas evolutivas del alumnado.  

 Evaluación de mi  práctica docente para optimizarla.  

 Mejorar las habilidades comunicativo-lingüísticas del alumnado.  

 Asesorar al resto de profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, así como asesorar a las familias y al entorno social de nuestro alumnado, favoreciendo 
su participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 Colaborar con el tutor y el resto del profesorado en la elaboración, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de las adaptaciones curriculares y PTI del alumno con necesidades educativas 
especiales. 
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 Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o Departamento de 
Orientación en la realización de la evaluación del ámbito de Audición y Lenguaje de los alumnos 
con necesidades de la comunicación, lenguaje y habla. 

 Realizar intervenciones directas de apoyo de Audición y Lenguaje a los alumnos que presenten 
dificultades en la comunicación, el lenguaje y el habla. Etc. 

 Colaboración y la coordinación con asociaciones y gabinetes externos demandados por una parte 
del alumnado para reforzar el ámbito del lenguaje, habla y/o comunicación.  
 
 
Todo basado en los principios de inclusión y normalización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial, tal y como establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE). 
 
Prioridades de intervención por parte del especialista en Audición y Lenguaje. 
 
   Las prioridades en la intervención por parte de la maestro especialista en Audición y Lenguaje 
serán establecidas en función de los siguientes criterios, teniendo en cuenta que la prioridad irá en 
función de la mayor a menor necesidad de nuestro alumnado para poder comunicarse. En todo 
caso, los grupos de alumnos beneficiarios de la atención por  la  especialista en Audición y 
Lenguaje serán los siguientes: 
 
1. Alumnos cuya competencia en la comunicación oral esté ausente o seriamente 
comprometida y/o precisan de un sistema aumentativo/alternativo de comunicación. 
- Trastorno de la comunicación. 
- Sordera funcional. 
- Parálisis cerebral. 
- Trastornos del Espectro Autista. 
- Retraso Global del Desarrollo. 
- Discapacidad Intelectual. 
- Discapacidad intelectual no especificada. 
- Traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular, etc. 
 
2. Alumnos con dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje oral. 
- Retraso del lenguaje y habla asociado a déficit auditivo, cognitivo y/o motor. 
- Trastorno Específico del Lenguaje. 
- Retrasos del lenguaje y habla. 
- Disglosias. 
 
3. Alumnos con necesidades transitorias por alteraciones funcionales en el uso del 
lenguaje oral y/o escrito. 
- Dislalias. 
- Retraso simple del lenguaje. 
- Alteraciones en lecto-escritura asociadas al proceso fonológico. 
- Dificultades Específicas de Aprendizaje. 
 
 
 

III. OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales del aula de Audición y Lenguaje para este curso escolar serán los 

siguientes: 
 

Objetivos generales: 
 

a. Favorecer el proceso de integración escolar del alumnado a todos los niveles, físico, social y 

funcional. 

b. Establecer una buena relación interpersonal con el alumnado que permita ganar su confianza y 

por tanto, favorecer la intervención.  

c. Dotar de herramientas al alumno para que su comunicación sea funcional en su vida cotidiana.  

d. Modificar conductas asociadas que interfieran en el trabajo con el alumnado, así como potenciar 

conductas favorables.  
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e. Asesorar y colaborar con el profesorado en la elaboración de los PTI. 

f. Desarrollar los estándares de aprendizaje fijados  en el plan de trabajo individualizado. 

g. Promover la cooperación entre los tutores, los profesores de área y de apoyo para compartir 

recursos y responsabilidades.  

h. Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. 

i. Detectar y prevenir en los primeros cursos de la ESO, posibles dificultades del habla, lenguaje y/o 

comunicación,  no tratadas que dificulten el acceso al conocimiento. 

j. Identificar las necesidades educativas especiales de los alumnos/as. 

k. Estimular el desarrollo lingüístico de niños/as con necesidades en este ámbito. 

l. Mejorar el uso social y funcional del lenguaje. 

m. Realizar el seguimiento del alumno/a y participar en la evaluación. 

n. Orientar al profesorado en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula. 

o. Orientar al profesorado en relación a los materiales y recursos a utilizar. 

p. Elaborar material específico para el proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a las 

capacidades, necesidades y características de nuestro alumnado. 

q. Implicar a los padres-madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as 

concienciándoles de la importancia de la colaboración en dicho proceso. 

 
 
Objetivos generales de la Intervención de alumnos/as con trastornos de la comunicación: 

a. Potenciar sistemáticamente la comunicación y posibilitar que los alumno/as con trastornos 
comunicativos usen sus habilidades comunicativas para una gran variedad de funciones, en más 
contextos y para todas las actividades de la vida cotidiana, mediante lenguaje oral y/o un sistema 
alternativo de comunicación. 

b. Enseñar el valor del lenguaje (oral o alternativo) como instrumento para conseguir regular su 
entorno. La enseñanza/aprendizaje de la función de petición como medio de consecución de sus 
deseos. 

c. Favorecer la comprensión de las interacciones comunicativas de sus interlocutores para poder 
producir cambios en ellos y compartir significados. 

d. Favorecer la adquisición de las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales 
extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicación para reforzar el significado de sus 
mensajes y atribuir sentido a los que reciben. 

e. Iniciarles en la utilización de formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás. 
 

Objetivos generales en la intervención de los alumnos con trastornos del lenguaje: 
a. Desarrollar el léxico básico, tanto receptivo como expresivo que favorezca la representación 

mental y el conocimiento del mundo que le rodea. 
b. Expresarse con una correcta construcción sintáctica. 
c. Conseguir una buena estructuración del lenguaje y una correcta fluidez verbal. 
d. Ampliar el vocabulario. 
e. Favorecer la utilización adecuada de frases de distinto tipo, incorporando elementos 

pertenecientes a diferentes funciones gramaticales que le permitan expresar con corrección sus 
intenciones comunicativas. 

f. Desarrollar las relaciones semánticas entre palabras que favorezca los procesos cognitivos y la 
expresión verbal de los contenidos del pensamiento. 

g. Desarrollar la vertiente pragmática del lenguaje que le permita un uso funcional y social del 
lenguaje, así como las funciones del lenguaje de regulación y planificación. 
 
Objetivos generales de la intervención con trastornos del habla: 

a. Favorecer el desarrollo de los aspectos perceptivos implicados en el desarrollo del habla. 
b. Desarrollar los aspectos funcionales del aparato fonoarticulador. 
c. Ejercitar los aspectos psicomotrices en general y más específicamente la motricidad de los 

órganos de la articulación que permita una ejecución práxica adecuada. 
d. Desarrollar todos los elementos fonológicos que le permitan un habla correctamente articulada. 
e. Favorecer los elementos suprasegmentales del habla (prosodia, ritmo, modulación de la voz,…) 

que posibilite una comunicación fluida y satisfactoria. 
 
 
 

IV. CONTENIDOS 



 

 
     

 

15  

 

 

Región de Murcia 

Consejería de 

Educación, Cultura y 

Universidades 

 

I.E.S. 

«Prado Mayor» 

     
     C/ Magallanes, 1 
    30850 – TOTANA 
    Telf.: 968 - 42 18 02 
              968   41 82 62 / 65 
     Fax:  968 - 41 82 87 

 
CONTENIDOS A TRABAJAR: 
 

Los contenidos que se van a trabajar a lo largo de este curso escolar para dar una respuesta 
educativa adecuada a las necesidades, capacidades y características de nuestro alumnado serán 
los siguientes: 
 

- Nivel fonológico: la relajación; respiración y soplo; praxias bucofaciales; estimulación, percepción 
y discriminación auditiva/fonética; ritmo y memoria auditiva secuencial; articulación; fonación. 
 

- Nivel Léxico-Semántico: vocabulario (nombres, acciones, cualidades y nociones cuantitativas); 
razonamiento verbal (categorías lexicales, familias semánticas, palabras de significado opuesto 
(antónimo) o igual significado (sinónimos). Razonamiento temporal (secuenciaciones). 
Descripciones dando cualidades y categorías de las mismas. Relaciones causales (causa-efecto). 

- Nivel morfosintáctico: elementos de la frase: nombres, pronombres (personales, demostrativos, 
reflexivos, etc.), adjetivos, artículos determinados e indeterminados, verbos regulares e 
irregulares, adverbios, preposiciones y conjunciones; concordancia: Género y número, número y 
persona; tipo de frases: Simples (enunciativas, interrogativas, exclamativas y exhortativas) y 
compuestas (coordinadas y subordinadas). 
 

- Nivel pragmático: lenguaje funcional: Diálogos, conversaciones, debates, habilidades 
emocionales y conversacionales. Expresión y comprensión de las situaciones cotidianas, 
relaciones de causa, narración. Interacción comunicativa con las demás personas de su entorno 
de manera asertiva. Utilización del lenguaje en diferentes situaciones de interacción. Participación 
oral.  
 
Criterios para la selección de los contenidos. 
 

- Seleccionar los contenidos que tengan un mayor impacto en las destrezas comunicativas. 
- Seleccionar los contenidos que sean más útiles y funcionales para el alumnado, es decir, los que 

con mayor probabilidad puede realizar tanto en casa como en otros entornos habituales. 
- Seleccionar los contenidos que ayuden a ampliar las destrezas comunicativas del alumno. 
- Seleccionar los contenidos que sean lingüísticamente y culturalmente adecuados para el alumno. 
- Respecto al desarrollo fonológico, seleccionar para iniciar la intervención, aquellos que más 

distorsionan la compresión del habla y aquellos que aparecen con más frecuencia en palabras de 
nuestro idioma. 
 
Secuenciación de los contenidos. 
 
Contenidos referidos a las funciones comunicativas: 

 Utilizar el lenguaje oral o alternativo en funciones de petición. 

 Utilizar el lenguaje oral o alternativo para interactuar con otros, nombrar objetos, personas y 
acciones. 

 Uso del lenguaje oral o alternativo que autorregule su acción y su conducta. 

 Comprender situaciones sociales de su entorno (proporciona soluciones para resolver problemas 
sociales…). 

 Comprensión y seguimiento de órdenes simples y complejas. 

 Participación, cooperación y ayuda en juegos y actividades con otros. 

 Utilizar las normas que rigen los intercambios comunicativos y lingüísticos (Prestar atención mirar 
al interlocutor, guardad turno de intervención, escuchar…). 

 Utilizar señales extralingüísticas (gesticulación, expresión facial, entonación,…). 

 Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás 
(saludar, despedirse, solicitar,…). 

 Uso del diálogo. 

 Participar en las conversaciones colectivas. 
 
Contenidos referidos a las categorías pragmáticas: 

 Con respecto al contexto extralingüístico.  
- Adaptar los mensajes a las situaciones y a distintos hablantes. 

 Con respecto al contexto paralingüístico. 
- Identificación de distintas expresiones emocionales.  
- Emisión de frases simulando distintas emociones. 
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- Identificación de incongruencias entre la emoción expresada por la expresión  facial y el mensaje 
verbal, etc. 

 Con respecto al contexto lingüístico. 
- Uso adecuado de artículos determinados e indeterminados para referirse a personas y objetos 

conocidos o desconocidos. 
- Referencia pronominal. 
- Interacción de los contextos: 

Iniciación de los temas de conversación. 
Mantenimiento de los temas. 
Turno del habla. 
Rectificaciones conversacionales. 

- Iniciación en tareas de inferencia y destrezas de narración. 
 
Contenidos referidos al léxico básico y las relaciones semánticas: 

- Palabras concretas que denominen cosas o acciones específicas. 
- Nombres de objetos, personas, oficios, emociones. 
- Vocabulario básico referido al área de biología y al área de historia. 
- Familias léxicas y familias semánticas. 
- Verbos. 
- Adjetivos calificativos 
- Palabras relevantes en los diferentes entornos escolar, social y familiar. 
- Relaciones semánticas de asociación por igualdad, semejanza, diferencia, por 

complementariedad, por permanecer a una misma familia semántica. 
- Clasificación por uso, atendiendo a un criterio dado (forma, tamaño, color, uso, familia semántica, 

etc.) 
- Definición por uso, por características,… 
- Relaciones causales. 
- Razonamiento verbal. 

 
Contenidos referidos a elementos morfológicos y sintácticos: 

- Términos de concordancia nominal; número y género. 
- Desinencias verbales. 
- Preposiciones y conjunciones. 
- Adjetivos posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. 
- Pronombres personales. 
- Estructuración de frases incorporando en ellas cada vez más elementos para enriquecerlas y 

hacer de ellas un elemento de comunicación. 
- Oraciones simples y compuestas. 

 
Contenidos referidos al desarrollo fonológico: 

- Respiración y soplo. 
- Motricidad bucofacial. 
- Fonación y voz. 
- Discriminación auditiva y fonológica. 
- Habilidades lingüísticas relacionadas con el habla: Integración auditiva y memoria secuencial 

auditiva. 
- Ritmo en la expresión. 
- Articulación de los fonemas. 
- Integración de los fonemas adquiridos en el lenguaje espontáneo. 
- Prosodia. 
- Habilidades fonológicas: conciencia fonológica. 

 
 

V. METODOLOGÍA: 
 
   La metodología que se va a llevar a cabo tendrá como base los principios del aprendizaje 
significativo donde se partirá siempre del nivel de desarrollo del alumno para que los nuevos 
aprendizajes se construyan y se consoliden sobre los ya adquiridos. Así, basándonos en los que el 
niño ya ha aprendido, se reforzará el éxito y evitarán fracasos que disminuyan la motivación y la 
autoestima de los alumnos. 
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   Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin de 
que resulten motivadores, fomentar situaciones en los que los alumnos puedan desarrollar los 
aprendizajes individualmente, promover la interacción social como motor del aprendizaje, utilizar 
como medio de aprendizaje significativo la enseñanza individualizada, partiendo de un carácter 
globalizador, tomando las actividades como centro el lenguaje, trabajándose aspectos como: 
expresión, comprensión, articulación, vocabulario, lenguaje oral y escrito. 
 
   La metodología se basará en los principios de socialización, creatividad, funcionalidad, 
motivación, manipulación y experimentación. Es importante rodear al sujeto de un ambiente 
lingüístico rico que le facilite el aprendizaje, reforzando iniciativas comunicativas y modelando un 
lenguaje correcto. 
 

La metodología de trabajo que llevaré a cabo dependerá de las características, necesidades y 
capacidades de cada alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo. Así pues, 
respetando el desarrollo evolutivo y las posibilidades de aprendizaje de cada alumno/a, llevaré a 
cabo programas de trabajo en coordinación con los respectivos tutores/as y resto de profesorado 
que atiende a mi alumnado. 

 
Mi actuación como maestra de Audición y Lenguaje se fundamentará en el principio de 

precocidad; en el constructivismo, destacando el papel activo del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; favoreciendo en todo momento el aprendizaje significativo y funcional, 
partiendo de sus motivaciones e intereses y despertando así en el alumno/a la curiosidad y el 
interés por aprender y ajustando así la respuesta educativa más adecuada a sus habilidades, 
necesidades y capacidades. 

 
 En definitiva, la metodología será: 

 Individualizada desde un enfoque personalizado que respete su singularidad e implique la 
elaboración de un diseño específico con objetivos y pautas adaptadas. 

 Global, contemplando las estrechas relaciones entre las distintas áreas del desarrollo 
evolutivo.  

 Dinámica, permitiendo continuas revisiones y posibles adaptaciones. 

 Práctica, a través de rutinas o actividades motivadoras. 

 Sistemática, trabajando una estimulación previamente elaborada de acuerdo con su edad de 
desarrollo y con las expectativas-necesidades dentro de su familia. 

 Secuencial, cada logro alcanzado servirá como punto de partida para conseguir el siguiente. 

 Técnicas de gammificación que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-
profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos 
conocimientos, mejorar  habilidades,  etc. 
 
 

VI. RECURSOS  
 

En cuanto a los recursos materiales y personales, el centro dispone de medios tanto materiales 
como personales que permiten una atención específica y profesional, para atender al alumnado, y 
un aula de apoyo equipada con material diverso.  
 

Referente a los recursos personales para atender a la diversidad de mi alumnado, se 
requerirá la participación de los tutores, profesorado de cada área, profesoras de pedagogía 
terapéutica, profesor de audición y lenguaje, intérprete de lengua de signos, orientadora, PTSC y 
las familias. Actuaciones que planificadas y organizadas, contribuirán a ofrecer y mejorar las 
ayudas pedagógicas que el alumnado precisa. 
 

Dentro de los recursos materiales de los que dispongo, los podemos clasificar a nivel de:  
- Discriminación y percepción auditiva: se emplearán cds de sonidos, vídeos, historias sociales, etc. 
- Nivel anatómico-funcional: material de soplo, velas, guantes, etc. 
- Fonético-fonológico: lotos fonéticos, juegos de fonemas, historias, imágenes, etc. 
- Semántico: barajas y/o tarjetas de vocabulario, imágenes, lotos,  láminas, ordenador, etc. 
- Pragmático: puzles, cuentos, poesías, historias sociales, canciones, etc.  
- Morfosintáctico: tarjetas de acciones, cuentos, cuadernos o fichas de elaboración propia, etc.   
- Razonamiento verbal: secuencias temporales, parejas lógicas, etc. 
- Material para trabajar la oralidad. 
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- Recursos en línea, tales como, el sonido de la hierba al crecer, autismo diario, actividades 
interactivas, etc. 
 
    
 

VII.  ACTIVIDADES 
 
   Las actividades serán cortas y motivadoras, se respetará la secuencia lógica de actividades que 
partirán de las más simples hasta llegar a las más complejas, se trabajará inicialmente centrando 
la atención en una sola tarea, cuando no existan problemas en ello, podemos empezar a trabajar 
para que fije la atención en dos o más tareas a la vez. 
 
   Las actividades que se plantean en los programas de lenguaje deben ser sugerentes para 
provocar en el sujeto el interés por la comunicación. Además, se debe establecer un clima de 
confianza y seguridad con el alumno teniendo en cuenta las dificultades que pudiera presentar, lo 
cual condicionaría la propuesta de actividades. 
 
   Se propondrán actividades encaminadas a favorecer y/o desarrollar: 

- Un uso correcto de las bases anatómico-funcionales de la comunicación, el habla, el lenguaje y la 
voz. 

- Desarrollo de las bases perceptivas: discriminación auditiva y fonética, integración fonológica, 
memoria auditivo-secuencial. 

- Voz y elementos suprasegmentales del habla: acentuación, entonación, ritmo y prosodia. 
- Dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso. 
- Adquisición y mejora del lenguaje en general, frases, adquisición de vocabulario funcional de su 

propio entorno. 
- Desarrollo de un lenguaje espontáneo. 
- Habilidades sociales, recogiendo en ellas los contenidos y objetivos que se detallan en la 

programación. 
- Etc. 

 
 
 

VIII. ALUMNADO DEL PROGRAMA 
 
   Durante este curso escolar, el alumnado que se va a atender en el aula de Audición y Lenguaje 
es de un total de 27 alumnos/as: veintidós de estos alumnos tienen necesidades educativas 
especiales asociadas a Discapacidad Intelectual, tres de ellos con conmorbilidad del Trastorno del 
Espectro Autista. Tres alumnos con discapacidad auditiva, dos con Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL), dos con alteraciones en la lectoescritura, un alumno disglosia.  
 
El número total de mi alumnado podrá sufrir variaciones durante el curso escolar dependiendo de: 

 Se detecten nuevas dificultades, especialmente en la evaluación inicial. 

 Se incorporen o causen baja alumnado a mitad del curso que tenga el perfil de AL 

 Retirar apoyos a alumnado que supere sus dificultades transitorias. 
 
 
 
 

IX. HORARIO  
 
   El horario de la profesora especialista en Audición y Lenguaje está remitido a la Consejería de 
Educación.  
 
 

X. COORDINACIONES 
 
1.- La coordinación con el profesorado que tiene alumnado de Audición y Lenguaje se lleva a 
cabo de diferentes maneras: 
De forma general, las reuniones del Departamento de Orientación, con los tutores, equipos 
docentes, con los profesores de PT, Orientadora y PTSC. 
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De manera específica durante los recreos, CACES o  vía telemática,  con el profesorado para 
resolver dudas de metodología, material, cuestiones del alumno, etc. 
2.- Con Instituciones Externas se mantendrá, entre otros, contacto con el Servicio de Atención a 
la Diversidad, los Centros de Profesores y Recursos, Servicios Sociales, EOEP de la zona, EOEP 
específicos en caso de ser necesario, centros de Educación Primaria, ASTRADE  y Gabinetes 
privados a los que algunos alumnos asisten por la tarde para estar coordinados y sea más efectiva 
la intervención con el alumnado. Desde Audición y Lenguaje se colaborará  con la Residencia La 
Purísima en un programa intergeneracional con alumnado de la ESO. 
3.- Con las Familias. Para mantener un intercambio de información con las familias cada 
profesional tiene un horario de atención a padres. A los alumnos se les informará de dicho horario 
a principio de curso, con la finalidad de que las familias dispongan de un horario especifico para 
realizar consultas a los profesionales que atienden a sus hijos. Y los padres serán citados a lo 
largo del curso, en coordinación con tutores, PTSC, profesorado de área y profesorado de PT. 
 

XI. EVALUACIÓN 
 
En la evaluación se recogerá información del alumnado, de su contexto escolar y socio-familiar 

relevante para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades y capacidades. E igualmente, se 
llevará a cabo una evaluación de la propia práctica docente. 
 

¿Qué evaluamos? 
 

- Las bases anatómicas y funcionales del lenguaje. 
- Las dimensiones del Lenguaje: Forma (Fonología y Morfosintaxis), Contenido (Vocabulario) y Uso 

(Pragmática). 
- El desarrollo cognitivo para conocer el ritmo de adquisición del lenguaje. 
- Los agrupamientos del aula. 
- La metodología empleada. 
- Los recursos y materiales empleados. 
- La actitud del alumnado, las dificultades, los avances obtenidos, la autoestima y la confianza en sí 

mismos. 
- La autonomía y las ganas de aprender, etc. 

 
¿Cómo evaluamos? 
 
   Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y mi práctica docente, utilizaré 
diversos procedimientos, como el análisis directo de contenido, la autoevaluación docente, la 
coevaluación, la heteroevaluación y la triangulación; técnicas, como la  recopilación de informes, la 
observación, escalas de elaboración propia, entrevistas, preguntas abiertas y cerradas, lenguaje 
espontáneo, dirigido, en repetición e inducido e intercambios comunicativos; e instrumentos, como 
registros de evaluación inicial, continua y final; escalas, test y pruebas estandarizadas (como el 
PLON, TSA, PAF, Registro Fonológico Inducido, Peabody, ELCE, Prueba de evaluación de la 
percepción auditiva, entre otros); cuestionarios; anecdotarios; lista de registro de sesiones; etc. 

 
¿Cuándo evaluar? 
 
   Se lleva a cabo una evaluación inicial con el fin de conocer el desarrollo evolutivo de mi 
alumnado, sus conocimientos previos, necesidades educativas especiales, su actitud, intereses, 
nivel de competencia curricular, su estilo de aprendizaje y motivación para aprender. Igualmente, 
hemos recopilado información relativa al entorno de nuestro alumnado. Todo ello teniendo en 
cuenta el Informe Psicopedagógico, el Dictamen de Escolarización, informe final del curso anterior, 
entrevistas con padres, profesores y resto de profesionales implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de mi alumnado. 
 
   Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación continua, detectando 
el momento en que se produce un avance o una dificultad, las causas de ésta y las correcciones 
necesarias que debemos introducir.  

 
   Se llevará a cabo una evaluación final para valorar las capacidades y objetivos alcanzados por 
nuestro alumnado. 
 
Información a las familias. 
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- A las familias, a final de curso, se les proporciona un informe detallado de cuál es la 

situación del alumno/a: progresos, expectativas, evolución, orientaciones, etc. 
- También disponen de una hora semanal los martes por la mañana, en la que por 

solicitud por parte de los padres o por petición nuestra, pueden acudir a pedir información, 
orientación, etc. 

 
 

XII. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Retomar el proyecto ExpoPrado “Ahora me siento” para trabajar las emociones, el respeto, la 
escucha, y el silencio. 
Para llevar a cabo la intervención en Audición y Lenguaje, este curso continuaré con la propuesta 
“Proyecto Andamiaje” y las mejoras incluidas en la memoria del curso pasado. El proyecto estará 
centrado en: 

 Trabajar medidas específicas de AL que faciliten la comunicación, la comprensión y la 

expresión.  

 Continuar el trabajo de actividades innovadoras para que el alumnado conti  que le permitan 

cierta autonomía en su aprendizaje: Lexicón y  Lapbook para darles continuidad. 

 Dar a conocer el trabajo del aula de AL en Secundaria, con Exposiciones de los trabajos del 

alumnado. 

 Facilitar la coordinación y la colaboración entre docentes para facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, siendo la profesora de AL, una herramienta para ello. 

 Tutorías de Inicio, de Seguimiento con los padres, para que los logros conseguidos se 

extrapolen al entorno familiar y permitan su generalización, muy especialmente en los temas de 

comunicación y habilidades sociales con alumnado TEA. 

 Programa de Patios Dinámicos para facilitar la comunicación en las zonas comunes. evitar 

conflictos especialmente en el alumnado TEA y mejorar la convivencia en el patio, en el aula y en 

el centro. 

 El Emocionario, programa de identificación de las emociones, reconocerlas y manejarse con 

ellas.  
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EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 
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1. FINALIDAD 
 
La finalidad del Programa es el acceso,  permanencia y promoción en las diferentes ofertas 
educativas de la CARM.  
 
La finalidad es que todos los alumnos y alumnas que estén en el Programa de Compensatoria 
aprendan, aumentar su motivación y procurar que disminuya el absentismo, el abandono y el 
fracaso escolar. 
 

2. OBJETIVOS 

 

1. Facilitar la acogida e integración social y educativa de los alumnos y alumnas de integración tardía 
al sistema educativo.  

2. Enseñar la lengua española. Comprensión y expresión oral y escrita. 

3. Reforzar y apoyar los procesos de aprendizaje, principalmente en las áreas instrumentales: 
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 

4. Colaborar en las áreas relacionadas con las Ciencias Sociales y Naturales, con el fin de facilitar la 
integración y el trabajo del alumnado en su grupo de referencia. 

5. Promover el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente.  

6. Potenciar el rendimiento escolar mediante la motivación, la adquisición de hábitos trabajo y 
estudio, de organización, esfuerzo y constancia. 

7. Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, tomando conciencia de la importancia de los 
procesos de aprendizaje para el éxito personal, social y laboral.  

8. Prevenir el abandono escolar mediante la motivación personal y el afán de superación, resaltando 
la importancia de obtener una titulación. 

9. Colaborar con el profesorado en la selección y distribución de materiales y recursos didácticos, 
atendiendo a las características y necesidades del alumnado al que se dirige.  

10. Seleccionar, elaborar y/o adaptar material didáctico. 

11. Concienciar y motivar al alumnado para el cuidado y mantenimiento de los materiales escolares. 

12. Informar, colaborar y mantener una adecuada coordinación con los equipos docentes que atienden 
a alumnado de compensatoria.  

13. Participar y colaborar en las labores orientadoras. 

14. Colaborar y participar en actividades con la Orientadora, PTSC, tutores y equipos docentes.  

15. Colaborar con el Equipo Directivo.  

16. Promover actividades y programas compensadores a nivel de centro, así como participar y motivar 
a participar alumnado, familias y profesorado.  

17. Realizar el control y seguimiento del alumnado que cursa baja en el programa de compensatoria, 
indicando el nuevo itinerario académico o laboral.  

18. Promover y llevar a cabo la coordinación con los centros de Educación Primaria, con el fin de  
obtener información de primera mano acerca la situación personal, académica y familiar de los 
alumnos y alumnas de nueva incorporación.  

19. Informar y colaborar con las familias. 

20. Participar en las actividades extraescolares del centro. 

21. Colaborar con organismos externos. 

 

 

3.  ACTUACIONES 
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1. Colaboración para la elaboración y seguimiento de la adecuación del currículo, estableciendo 
contenidos mínimos para cada uno de los cursos donde se imparte el Programa de 
Compensatoria.  

2. Incorporación de la enseñanza del español para el alumnado con desconocimiento del idioma. 

3. Coordinación y colaboración con el profesorado de área para implementar medidas organizativas y 
metodológicas que faciliten el trabajo en el aula del alumnado, así como para promover apoyos 
eficientes que permitan al alumnado alcanzar los aprendizajes propuestos.  

4. Coordinación y colaboración con los tutores para elaborar los PTI y las pertinentes adaptaciones 
curriculares.  

5. Realización de apoyos y refuerzos educativos, en el aula de referencia y/o en grupos flexibles, 
necesarios para facilitar la inclusión escolar. 

6. Motivación del alumnado en el trabajo y estudio para que mejore su autoestima, su 
comportamiento en el aula y, por ende, su rendimiento escolar. 

7. Seguimiento individualizado del alumnado. 

8. Elaboración, búsqueda y/o adaptación de material complementario. 

9. Difusión y realización de medidas de atención a la diversidad beneficiosas para el alumnado del 
programa. 

10. Participación directa en la acogida del alumnado que se incorpora con el curso comenzado y/o 
alumnado recién llegado de otros países. 

11. Colaboración con los departamentos didácticos en programas y actividades de los departamentos. 

12. Coordinación y colaboración con la Orientadora y la PTSC. 

13. Colaboración con el equipo directivo en las medidas de atención a la diversidad, y en todo aquello 
que dicho equipo estime oportuno. 

14. Seguimiento del alumnado una vez que cursa baja en el programa. 

15. Reuniones y entrevistas con las familias. 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1. Principios pedagógicos y estrategias metodológicas  
 

a) Las competencias del currículo estarán integradas en los diferentes elementos curriculares de las 

diferentes materias educativas, procurando un desarrollo gradual y convergente.  

b) Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa: expresión y 

comprensión tanto oral como escrita, poniendo situando en un lugar relevante el hábito de lectura, 

tanto como fuente de diversión y entretenimiento como de conocimiento; del mismo modo, se 

prestará especial atención a los conocimientos matemáticos básicos de etapa, el uso significativo 

de las TIC y la educación cívica y en emociones.  

c) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

d) Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

e) Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación 

del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. 

f) La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas. 

g) Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 

y desafío intelectual para los alumnos. 
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h) Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad y la 

necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

i) Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado 

en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales. 

j) Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo. 

k) Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características 

individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

l) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del 

centro 

m) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 

n) Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, así como para 

potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

o) Se implementarán como métodos pedagógicos el aprendizaje cooperativo y la Flipped Classroom. 

 

4.2. Espacios y agrupamientos 

 

 Los agrupamientos tendrán carácter flexible, pudiendo realizarse dentro o fuera del aula, 
dependiendo de las necesidades del proceso educativo en cada momento: apoyos dentro o fuera 
del aula, trabajo en equipo, trabajo individual, trabajo cooperativo, etc.  

 

4.3. Actividades, materiales y recursos  

 Actividades de motivación, de desarrollo, de refuerzo y de consolidación, así como actividades 
multinivel que atienda de forma individualizada a las características y necesidades del alumnado.  

 Fichas de trabajo. 

 Libros de texto. 

 Libros de lectura, comics, revistas, periódicos. 

 Internet y aplicaciones didácticas.  

 Cuadernos de trabajos complementarios y/o alternativos. 

 Otros.  

 
5. EVALUACIÓN 

 
Los referentes para comprobar los aprendizajes de los alumnos serán los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las áreas, atendiendo a lo previsto en 
su PTI.  
 
5.1. Momentos de evaluación  
 
 
Del mismo modo, la evaluación de los alumnos será continua y se tendrá en cuenta tres 
momentos principales: 

 

a) EVALUACIÓN INICIAL: enfocada a detectar los conocimientos previos de los alumnos/as 
y establecer el nivel de competencia curricular a principio de curso, así como sus estilos de 
aprendizaje, con el fin organizar el proceso educativo en base a sus necesidades.  
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b) EVALUACIÓN CONTINUA: La revisión de las decisiones establecidas será revisada 
trimestralmente, llevándose a cabo las modificaciones que se consideren oportunas. 
Trimestralmente se hará una evaluación conjunta por parte del profesorado que ha intervenido en 
el proceso educativo y se analizará el progreso de los alumnos en la sesión de evaluación. 

c) EVALUACIÓN FINAL: con ella estableceremos el nivel de competencia curricular con la 
que el/la alumno/a finaliza el curso, así como su nivel de desarrollo y adquisición de las 
competencias clave.  

 

5.2. Criterios de evaluación específicos del programa de compensatoria   

 Grado de acogida e integración social y educativa del alumnado de compensatoria. 

 Adquisición y aprendizaje de contenidos curriculares considerados esenciales. 

 Aprendizaje de  la lengua española. 

 Motivación para el aprendizaje y la formación académica como medio para garantizar el éxito 
personal y laboral.  

 Adquisición de hábitos de organización y constancia en el estudio.  

 Participación de los alumnos y alumnas en las actividades complementarias, extraescolares y de 
centro.  

 

5.3. Evaluación de la práctica docente 

Algunos indicadores que utilizaremos para la evaluación de nuestra práctica docente son:  

 Progreso de los alumnos y alumnas que reciben refuerzo y apoyo en las áreas de Lengua, 
Matemáticas y Ciencias Sociales y Naturales, en su caso.  

 Nivel de colaboración y coordinación con los tutores y con los profesores de área. 

 Adecuación de los recursos y materiales didácticos utilizados. 

 Colaboración con las familias.  
. 

 Grado de consecución de los contenidos propuestos para el trimestre, adaptación y graduación de 
los mismos, propuestas de mejora. 

 

5.4. Técnicas e instrumentos de evaluación  

 Registros del alumnado, observación directa, libretas, pruebas escritas, orales, diarios de clase, 
motivación, actitud, a través de las sesiones de evaluación, reuniones de coordinación… 

 Las personas implicadas y tiempos serán los equipos docentes durante las sesiones de 
evaluaciones trimestrales e intermedias y en las reuniones de coordinación mantenidas. La 
revisión y la evaluación se realiza de forma conjunta con el equipo docente de forma general, en 
las sesiones de evaluación marcadas en el calendario del centro, donde se determina la valoración 
de la medida, y las futuras decisiones con el alumno o alumna.  

 El seguimiento del alumnado de compensatoria es realizado con el tutor, el profesorado de área y 
el profesorado de compensatoria. 
 
 
Además, el Profesorado de los Departamentos de Matemáticas y Lengua junto a las Profesoras de 
Educación Compensatoria, valoramos: 
 

 Coordinación establecida, propuestas de mejora. 

 Consecución de los objetivos y contenidos mínimos adquiridos en el trimestre. 

 Tras los resultados de la evaluación, revisamos la temporalización, la priorización de los 
contenidos y estándares a trabajar, para el próximo trimestre. 

 Valoración de las fichas y material complementario para reforzar los mínimos de la programación, 
propuestas de mejora. 
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 Valoración del material y/o fichas de trabajo complementarias del alumnado con un desfase 
curricular de más de dos ciclos, y del alumnado con desconocimiento del español, propuestas de 
mejora. 
 
 

6. Criterios para su incorporación  
 
A final del curso escolar, la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad y el maestro de 
Compensatoria se ponen en contacto con los centros de Educación Primaria para recabar 
información de todo el alumnado de nueva incorporación, con especial atención al alumnado que 
está en el Programa de Compensatoria ya en la Educación Primaria, y de aquellos que 
previsiblemente lo puedan necesitar en Secundaria y/o cualquier alumno/a con información 
relevante que debamos saber. 
 
Los centros de Educación Primaria (E.P.) remiten al IES un informe donde se recogen las 
calificaciones obtenidas en E.P., datos relativos al contexto socio-familiar, nivel de competencia de 
español en caso de alumnado inmigrante, y otros aspectos relevantes para la toma de decisiones. 
 
Una vez el alumnado en el IES, los departamentos didácticos, lengua y matemáticas, aplican una 
prueba inicial para determinar el nivel del alumnado. Desde el Departamento de Orientación 
facilitamos modelos de pruebas de lengua y matemáticas de los tres ciclos de E.P.  
 
 
Una vez realizada la valoración, y en sesión de evaluación inicial se determinan las medidas de 
apoyo. La revisión del alumnado se hace trimestralmente, no obstante, hay casos en los que a 
mitad del trimestre se estima oportuno la incorporación, la reducción de horas o la salida del 
programa si esto supone una mejora para el alumno o alumna 
 
 

7. Alumnado destinatario 
 
El alumnado destinatario es aquel que presenta un desfase curricular significativo, de dos o más 
cursos, secundario a dificultades de inserción o inclusión educativa, incorporación tardía al sistema 
educativo, escolarización irregular, y/o desconocimiento del español.  
 
Por tanto, vamos a atender a alumnos con estas características: 
 

 Alumnado de incorporación tardía con dificultades derivadas únicamente del 
desconocimiento del castellano y que les impide realizar de manera normalizada el aprendizaje de 
las distintas áreas. 

 Alumnado de incorporación tardía con dificultades derivadas del desconocimiento del 
castellano y desfase curricular de dos o más años. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa que presente dos años o más 
de desfase curricular y dificultades de integración en el grupo ordinario por su pertenencia a una 
minoría étnica o cultural en situación de riesgo o desventaja social. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa que presenta dos o más años 
de desfase curricular no perteneciente a una minoría étnica o cultural, en situación de desventaja 
social. 
 
 
El número de alumnas y alumnos, tras las sesiones de evaluación inicial realizadas los días 8 y 
9 de octubre de 2018 es de setenta y dos alumnos. Repartidos en los cursos de   1ºB, 1ºC, 1ºD, 
2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 3ºA, 3ºB Y 3ºC. Revisables durante este primer trimestre y en cada una de las 
restantes evaluaciones. 

 

8. RECURSOS PERSONALES 
 
El departamento de orientación se encarga de coordinar las acciones relativas a la compensación 
educativa, en colaboración permanente con el equipo directivo y los departamentos de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas, así como con todos aquellos profesores que tutorizan a 
alumnos y alumnas del programa de Compensatoria.  
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El departamento de orientación está compuesto por:  
 

- La Orientadora Ana Zapata. 
- Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, María del Carmen Alpáñez 
- Profesor de Compensatoria, Gregorio José Romero Aracil. 
- Profesorado con 12 horas de Compensatoria del Departamento de Orientación: Maria Sonia 

Santonja. 
      

9. Coordinación  
 
1.- La coordinación con el profesorado que tiene alumnado de compensatoria tiene una 
periodicidad semanal, aun cuando se comparte información diariamente a través de canales TIC –
Whatsapp e Infoalu-.  Se lleva a cabo de diferentes formas: 
 

 De forma general, en las reuniones de los Departamentos Didácticos, las reuniones del 
Departamento de Orientación y de las reuniones del Departamento de Orientación con los tutores 
de cada nivel (a la que también asiste jefatura de estudios). 
 

 De manera específica durante recreos, CACES, si así se considera necesario.  
 

 En los apoyos dentro del aula, en su caso.  
 

 A través de “notas de seguimiento” que los profesores entregan a aquellos alumnos o alumnas 
responsables de tal hecho, acompañadas generalmente de material didáctico, contenidos o 
actividades que se han de trabajar.  
 
 
2.- Con Instituciones Externas se mantendrá, entre otros, contacto con el Servicio de Atención a la 
Diversidad, los Centros de Profesores y Recursos, Servicios Sociales, Equipos, centros de 
Educación Primaria etc., así como con cualquier otra institución que sea necesaria, en base a las 
vicisitudes que se vayan presentando a lo largo del curso.  
 
3.- Con las Familias. Para mantener un intercambio de información con las familias cada 
profesional tiene un horario de atención a padres. A los alumnos se les informará de dicho horario 
a principio de curso, con la finalidad de que las familias dispongan de un horario especifico para 
realizar consultas a los profesionales que atienden a sus hijos. Y los padres serán llamados a lo 
largo del curso, en coordinación con tutores, PTSC, profesorado de área y compensatoria.  
 
 
 

10. Recursos y materiales didácticos 
 
Los materiales a utilizar dependerán de las dificultades que presente cada alumno. Utilizaremos 
entre otros los siguientes materiales:  
 

- Libros de texto.  
- Fichas de trabajo, actividades multinivel.    
- Lecturas comprensivas y cuadernillos de ortografía y  gramática, de expresión escrita y de 

vocabulario.  
- Cuadernos de cálculo, numeración y problemas, fichas de trabajo con actividades multinivel,  

recursos de internet… 
- Aplicaciones didácticas, tales como: EdPuzzle, Google Classroom, etc.  

 
11. PROPUESTAS DE MEJORA  RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO PASADO 

 
En la Memoria de Compensación Educativa se recogieron una serie de propuestas de 

mejora para el curso siguiente. Hemos conseguido llevar a cabo las del comienzo de curso, así 
mismo y bajo estas líneas, recordamos todas las propuestas para ir llevándolas a cabo durante el 
curso escolar. 
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A nivel de centro 

 

-Implementar la actividad “Hoy me siento” durante el primer trimestre.. 

-Revisar y continuar trabajando en el Equipo de Mediación y de Convivencia. 

-Instalar una pantalla en el pabellón central para que el alumnado pueda visualizar actividades a 

realizar y/o realizadas, fechas de exámenes de pendientes, noticias del centro,  etc. 

 

 

 A nivel de profesorado 

 

- Continuar con la coordinación diaria-semanal. 

- Ofrecer un seguimiento semanal para el alumnado que se estime oportuno en las sesiones 

informativas de septiembre, con el objetivo de que los padres estén enterados de lo que trabajan 

sus hijos y el alumno sepa que estamos pendiente de él. Ampliar ese seguimiento en las sesiones 

de evaluación inicial al alumnado que se estime oportuno. 

-Tomar conciencia de la importancia de dar tiempo al alumnado para que pueda asimilar 

conocimientos, ya que si todos lo necesitan, estos alumnos son más lentos, por lo que ir rápidos 

con ellos es muchas veces, fracasar. 

 

 

Con el alumnado  

 

-Continuar con la participación en el Programa ExpoPrado, “Hoy me siento”. 

-Continuar mediando en los conflictos como profesora del Equipo de Mediación y acompañando a 

los alumnos mediadores en sus mediaciones. 

-A principio de curso dejar claro a todos los grupos, muy especialmente a los de 1ºESO y 2ºESO 

que empujar a un compañero, reírse de él, insultarlo, etc. son agresiones, no bromas. En caso de 

presenciar situaciones de este tipo, que sepan el itinerario a seguir: tutor, equipo de orientación, 

jefatura de estudios, cualquier profesor, y que nunca resuelvan solos que busquen a un adulto. 

-Recordarles la importancia del espectador de una burla, una agresión, etc. Deben buscar siempre 

a un adulto para contarlo, y no callar. 

 

Con las familias 

 

-Seguir manteniendo en la medida de lo posible la coordinación, para intercambiar información e 

implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

 

-Antes de comenzar el curso escolar, mantener junto a la PTSC entrevistas con las familias que 

tienen hijos que están faltando en Primaria, para que sepan que aquí se les controla la asistencia y 

las faltas no justificadas tienen consecuencias. En las entrevistas con los colegios nos han 

facilitado esa información. 

 

-En la primera reunión con los padres informarles de la necesidad de comprar a sus hijos un reloj 

para ver la hora, un despertador para levantarse por las mañanas y una calculadora para realizar 

operaciones. El móvil no debe asumir esas funciones ya que pone en situación de riesgo a los 

menores. Informar a los padres de lo que se considera “agresión”, antes mencionado, ya que gran 

parte del alumno que llega a 1º ESO ve estas acciones como “juegos”. 

 

-Continuar facilitando el acceso y la integración de las familias en la vida del IES. 

 

-Establecer un seguimiento semanal con el alumnado que se estime oportuno en las sesiones 

informativas de septiembre, para que los padres estén enterados de lo que trabajan sus hijos. 

Ampliar ese seguimiento en las sesiones de evaluación inicial.  
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12. HORARIOS 

 

El alumnado recibirá apoyos en las horas de lengua y matemáticas, a excepción del alumnado de 

integración tardía y con desconocimiento del idioma cuyo horario será más amplio y podrá salir de 

otras materias. 

Los horarios del profesorado de Compensatoria de Gregorio José Romero Aracil y Maria Sonia 

Santonja se han remitido a esta consejería en el plazo establecido. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
       La presente programación está inspirada en toda la legislación que regula la 
Formación Profesional Básica, en especial el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los 
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas 
 

. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación 
Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como 
medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema 
educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 
Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 
ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y 
las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria. 
 
 

Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, señala en el artículo 10.1 que la Administración General del 
Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la 
Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 
determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los 
certificados de profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, 
que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
 

Asimismo, la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece un 
calendario de implantación en su disposición adicional quinta que requiere la atención 
urgente a la regulación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica con 
anterioridad a la del conjunto de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, ordenadas en la actualidad mediante real decreto, cuya modificación ha de 
ser contemplada a la vista de las innovaciones introducidas por la citada ley orgánica. 
 
 

Este marco normativo hace necesario que el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que se incluirán en el 
catálogo de títulos de la Formación Profesional Básica del sistema educativo, siempre 
abierto a su actualización en función de los intereses del alumnado y de las 
necesidades de los sectores productivos y de la sociedad. Además, es necesario 
establecer el currículo básico de cada título y aquellos otros aspectos de la ordenación 
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académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Administraciones 
educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que 
aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos. 
 

       Este  Real Decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del 
artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución. 

 
1. OBJETIVOS DEL CURSO Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
 
Orientaciones pedagógicas. 

 Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer 

las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 

mejorar sus habilidades comunicativas 

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 

conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura, 

estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 

información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de 

los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas 

de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en 

equipo. 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales 

m), n), ñ), o) y p) del título.  

Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), 

s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 

resto de módulos profesionales. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras. 

-La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de 

su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico.  

-La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 
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 -La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 

fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 

información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 

rodea. 

-La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 

que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada 

en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

-La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están 

relacionadas con:  

-La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad 

de las sociedades humanas. 

 -La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 

información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

 -El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 

la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 -La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 

ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

 -La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 

expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 

arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

 

 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 

relacionadas con:  

-La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 

y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno. 

-La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 

módulo.  
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-La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico,  internet, redes sociales, entre otras). 

 -La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 

les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 -La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 

distintos hablantes. 

 -El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE  

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 

        Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido        crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y 

hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 

relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

▪ Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 
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▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

▪ Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

▪ La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las 

siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente: 

▪ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance 

y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

▪ Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

▪ Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial. 

▪ Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

▪ Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 
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▪ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

 

COMPETENCIAS A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD I. 

         La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la 

diversidad de las sociedades humanas. 

 

▪ La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 

información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

▪ El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 

la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

▪ La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 

ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  

▪ La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 

expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 

arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

▪ La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 

y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno.  

▪ La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 

módulo.  

▪ La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (correo electrónico, internet, redes sociales, entre otras).  

▪ La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 

les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

▪ La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 

distintos hablantes. 
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▪ El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

 

2.  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS  

CONTENIDOS  CORRESPONDIENTES  A CADA  UNA  DE  LAS  EVALUACIONES.   

DURACIÓN DE LAS UNIDADES. 

 

Duración: 120 horas. Contenidos básicos. 

 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 
natural: 

 

  -Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 

  -Las sociedades prehistóricas.  

  -El nacimiento de las ciudades:  

         o El hábitat urbano y su evolución.  

         o Gráficos de representación urbana. 

         o Las sociedades urbanas antiguas.  

         o La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.  

         o Características esenciales del arte griego. 

         o La cultura romana.  

               o Características esenciales del arte romano. 

 

-Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

       o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

       o Herramientas sencillas de localización cronológica. 

       o Vocabulario seleccionado y específico.  

Valoración de la creación del espacio europeo en las Edades Media y Moderna:  

 -La Europa medieval. 

      o Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 

      o El contacto con otras culturas.  
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-La Europa de las Monarquías absolutas. 

      o Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 

contexto europeo. o La monarquía absoluta en España. 

      o Evolución del sector productivo durante el periodo. 

 -La colonización de América. 

 -Estudio de la población. 

      o Evolución demográfica del espacio europeo. 

      o Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

 

 -La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

      o Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

 

 -Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

     o Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o 

similares, elaboración, entre otros. 

      o Vocabulario específico.  

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 -Textos orales.  

 -Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 -Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

El intercambio comunicativo. 

      o Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

      o Usos orales informales y formales de la lengua.  

      o Adecuación al contexto comunicativo. 

 -Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la 

frase: estructuras gramaticales básicas. 

 -Composiciones orales.  
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      o Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 

      o Presentaciones orales sencilla. 

      o Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 -Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 

-Estrategias de lectura: elementos textuales. 

-Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

 -Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

 -Presentación de textos escritos en distintos soportes 

           o Aplicación de las normas gramaticales. 

           o Aplicación de las normas ortográficas. 

 

 -Textos escritos 

            o Principales conectores textuales. 

           o Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a 

los valores aspectuales de perífrasis verbales.  

           o Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 

           o Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, 

indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

 Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

 

 -Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

 

-Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  

 

-Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de 

la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
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 -La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

 

-Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época 

literaria. 

 

 -El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 

-Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

 

 -Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público).  

 

-Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y 

del futuro. 

-Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones 

y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 

 

 -Recursos gramaticales: 

           o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales 

y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes. 

           o Elementos lingüísticos fundamentales.  

           o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

 -Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad. 

 

 -Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 

 -Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 
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Participación en conversaciones en lengua inglesa: Estrategias de comprensión y 

escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. Elaboración de 

mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 -Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, 

de ámbito personal o profesional.  

-Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 

sencillas del ámbito personal o profesional:  

-Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

-Recursos gramaticales: 

           o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad 

y simultaneidad 

             o Estructuras gramaticales básicas. 

             o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional 

en medios escritos. 

 -Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos. 

 

 -Propiedades básicas del texto. 

 

 -Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

 

 -Estrategias de planificación y de corrección.  

ÍNDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 

Unidad 1: Tú serás mi héroe 

Unidad 2: Un viaje inesperado 

Unidad 3: Castillos y guerreros 

Unidad 4: Una muerte en el camino 

Unidad 5: Enamorados sobre las telas de araña 

Unidad 6: Pícaros 
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Unidad 7: Caballeros andantes 

Unidad 8: Poetas 

Unidad 9: Se cierra el telón 

UNIDADES DE CIENCIAS SOCIALES 1 

Unidad 1: Un mundo por explorar 

Unidad 2: Vivimos y trabajamos aquí desde la Prehistoria 

Unidad 3: El Mediterráneo, un mar de pueblos y civilizaciones 

Unidad 4: Entre reyes y califas 

Unidad 5: Rumbo a lugares e invenciones desconocidos 

   DURACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Duración de las nueve unidades didácticas de lengua entre las que se intercalarán las 5 

unidades de ciencias sociales atendiendo a sus contenidos y su complejidad 

distribuidas entre las 33 semanas del curso escolar: 

Unidad 1:  3 semanas 

Unidad 2:  4 semanas 

Unidad 3: 4 semanas 

Unidad 4:  4 semanas 

Unidad 5: 4 semanas 

Unidad 6: 3 semanas 

Unidad 7: 4 semanas 

Unidad 8:  4 semanas 

Unidad 9: 3 semanas 

3.   METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR. 

METODOLOGÍA 

 

La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 

establece que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, 

globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe 

estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

42  

 

aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al 

alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje 

personal; y en ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la 

información, el alumnado pueda llegar a la globalización de los conocimientos. 

 

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, 

también fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate 

tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo 

aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales. 

 

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y 

completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de 

diferentes niveles de concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus 

competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la 

comprensión y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos 

óptimos resultados de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y 

escolar. Por ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as. 

 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a 

sus alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la 

comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 

aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer 

las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 

mejorar sus habilidades comunicativas.  

 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 

conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 

lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la 

elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización 

espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 

creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 

que involucren a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de 

manera autónoma y en equipo. 
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En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con 

la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las 

tecnologías de la información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional 

obtendrán en él un tratamiento transversal. 

 

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad 

de trato y no discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal o 

social. 

 

4. IDENTIFICACIÓN  DE CONOCIMIENTOS  Y APRENDIZAJES  NECESARIOS  

PARA  QUE  EL  ALUMNO  ALCANCE  UNA  EVALUACIÓN  POSITIVA  AL FINAL  

DE  CADA  CURSO  DEL  MÓDULO. 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer 

las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 

mejorar sus habilidades comunicativas 

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 

conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura, 

estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 

información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de 

los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas 

de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en 

equipo. 

 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales 

m), n), ñ), o) y p) del título.  

 

Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), 

s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 

resto de módulos profesionales. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia: 
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La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras.  

 

-La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de 

su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico.  

-La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 

el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

 -La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 

fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 

información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 

rodea.  

-La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 

que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada 

en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

-La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 

 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están 

relacionadas con:  

 

-La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad 

de las sociedades humanas. 

 -La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 

información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

 -El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 

la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 -La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 

ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 
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 -La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 

expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 

arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 

relacionadas con:  

 

-La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 

y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno. 

-La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 

módulo.  

-La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 

que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 

posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico,  internet, redes sociales, entre otras). 

 -La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 

les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 -La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 

distintos hablantes. 

 -El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

5.PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE Y  CRITERIOS  DE  

EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN  QUE  VAYAN  A  APLICARSE 

  

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 
 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y 
sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 

implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
artístico.  

 

 

Criterios de evaluación: 
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 a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales 

características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más 

cercano. 

 b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los 

grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales 

de las principales culturas que lo ejemplifican. 

 c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del 

periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus 

diferencias con las sociedades actuales.  

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 

comparado sus principales características. 

 e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las 

obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando 

estilos canónicos. 

 f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, 

analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

 g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios 

extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

 h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 

estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación.  

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y 

el trabajo colaborativo. 

 

 

 2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la 

evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 

características más significativas de las sociedades medievales. 

 b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su 

pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
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 c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en 

América en las culturas autóctonas y en la europea. 

 d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la 

Edad Moderna en las principales potencias europeas. 

 e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 

población europea durante el periodo analizado.  

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a 

través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden 

en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

 g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 

perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 

sistemas organizativos y tecnológicos. 

 h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 

estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo 

y el trabajo en equipo. 

 

 3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 

composición y las normas lingüísticas básicas. 

 

 Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación de actualidad, identificando sus características principales. 

 b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

 c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

 d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 

 e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas 
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 4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación 

con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

 b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 

comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

 d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

 e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 

textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que 

permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

 h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta 

el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 

 i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del 

gusto personal.  

 

Criterios de evaluación:  
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a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en 

el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

 b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una 

obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información. 

 c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más 

apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y 

las propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en 

cuenta de los temas y motivos básicos. 

 e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en 

lengua castellana a partir de textos literarios. 

 6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de 

los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

 c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible. 

 d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan 

a entender el sentido general del mensaje. 

 e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos. 

 f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de 

contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 

 g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
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 h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

 

 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 
de calificación que vayan a aplicarse. 
 
 
5.1.  Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación habrá varias pruebas escritas y orales 
que servirán para contrastar los conocimientos teóricos de los alumnos y que se 
adaptarán a las competencias anteriormente reseñadas.  
La realización del trabajo de clase, y la observación y control del trabajo del alumno en 
su cuaderno de clase también nos permitirá medir el resto de las competencias. 
 
 
La actitud ante la asignatura, asistencia, participación, no pueden ser olvidadas a la 
hora de una adecuada evaluación positiva del alumnado.  
En la calificación se podrá rebajar la nota hasta un 10% en función de las faltas de 
ortografía. 
 
 
En todo caso, las pruebas escritas se calificarán a 0 a 10 puntos. El profesor decidirá el 
valor numérico de cada una de las cuestiones planteadas y calificará numéricamente 
por separado cada una de las cuestiones. La puntuación total de la prueba será la 
suma total de las puntuaciones parciales de las distintas cuestiones planteada. 

 
 
5.2.  Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
 
En la prueba extraordinaria de septiembre se adoptarán los mismos criterios, teniendo 
en cuenta el carácter extraordinario de la prueba, y que en ella sólo serán exigibles los 
contenidos mínimos programados que certifiquen el desarrollo de las competencias 
básicas en el alumno en el ámbito de las Ciencias Sociales, de la Geografía y de la 
Historia, el cumplimiento de sus objetivos y su vinculación con los objetivos de la etapa. 
 
 
 
5.3.  Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse en al evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua. 
 
Para estos alumnos se confeccionará una prueba extraordinaria basada en los 
contenidos mínimos, aplicándoseles los mismos criterios de evaluación que al resto de 
alumnos; pues, salvo casos excepcionales-enfermedad- no se debe premiar el 
absentismo con un trato especial. 
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6.APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO DEL AULA. 
 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ofrece múltiples 
posibilidades didácticas y que podrían sintetizarse en tres niveles de uso:  
 
 

- Como material de apoyo para una docencia de tipo expositivo, para lo cual el profesor 
necesitará el ordenador conectado a un proyector, y puede servir como un recurso que 
apoye sus explicaciones. 
 

- Como material para el trabajo autónomo del alumno, a través del aula de informática 
se plantean sesiones de trabajo en las que el alumno tiene que realizar unas 
actividades conectado a Internet. Esta actividad será guiada por el profesor para evitar 
que el alumno pueda perderse. 
 

 
- Como recurso para una metodología interactiva entre el profesor, el alumno y los 

materiales. 
 
Como en años anteriores la programación tendrá dificultades para llevarse a cabo en 
este apartado, dado que las aulas habilitadas para impartir este tipo de formación 
carecen de los medios audiovisuales e informáticos tan necesarios para este tipo de 
alumnado. 

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En cuanto a las medidas de atención a la diversidad se tendrá en cuenta las 
características de los alumnos para ampliar con actividades y contenidos 
complementarios para aquellos alumnos que posean mayor capacidad o inquietud por 
la asignatura; y para aquellos alumnos que les cueste un mayor esfuerzo el aprendizaje 
de los contenidos necesarios, para alcanzar una evaluación positiva, trabajarán con 
actividades de refuerzo de contenidos. 

 
 
8.  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  HÁBITO  DE  LA LECTURA  Y  EL  HÁBITO  
DE  EXPRESARSE  CORRECTAMENTE. 
 
 
Las medidas para estimular en los alumnos el hábito a leer serán recomendarles libros 
que tengan especial relación con los contenidos del tema y que puedan conectar con 
sus intereses, además de leer en clase diferentes tipos de textos y comentarlos en 
clase. Esto conecta directamente con la posibilidad de adquirir la capacidad de 
expresarse correctamente, ya que es la mejor manera de corregir posibles faltas tanto 
de expresión como ortográficas. Para reforzar los posibles problemas de expresión, de 
cualquier tipo, se harán dictados,  pequeñas redacciones, y la mayoría de los ejercicios 
se corregirán en la pizarra. 

 
9.  LOS  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS QUE  SE  VAYAN  A  
UTILIZAR  ASÍ  COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE  REFERENCIA PARA LOS 
ALUMNOS 
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 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 
El material a utilizar sería:  
 
· Proyecciones de mapas murales geográficos físicos y humanos, para que los alumnos 
visualicen los mapas y se acostumbre a las siluetas de los continentes, al menos. 
· Proyecciones de mapas históricos de contenido político y económico, para apoyar las 
explicaciones con los mismos. 
· A través del ordenador y el cañón, mostrar a los alumnos una pequeña parte de arte. 
·  Películas que hagan referencia a los temas que verán en clase. 
 · Ordenador conectado a Internet para plantear alguna actividad en la sala de 
ordenadores. 
.Uso de buscadores para vocabulario español y también de antónimos y sinónimos. 
.Libros de lectura de la biblioteca del centro, periódicos, periódico escolar en el l que se 
potenciará la colaboración del alumnado. 
 
 
Los libros de texto de referencia para los alumnos: debido a las carencias que los 
alumnos presenta en este como en otros ámbitos, he optado por material específico 
para 1º curso de Formación Profesional Básica. consistente en dos libros de la editorial 
Editex: Comunicación y sociedad I. Se trata de Ciencias sociales 1 y Lengua castellana 
y Literatura 1, correspondientes a los módulos comunes. 

 
 
10.  PROPUESTA  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  
EXTRAESCOLARES  QUE  SE  PROPONE  REALIZAR ESTE  DEPARTAMENTO. 
 
  
Las actividades complementarias y extraescolares se coordinan desde el departamento 
de orientación y desde este ámbito se colaborará con el departamento, dentro de lo 
posible, para su realización. 

 
11.EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
 
 
La evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente se pueden hacer 
mediante un encuesta que se les entrega a los alumnos con una serie de preguntas  
acerca del proceso de enseñanza, y en el que ellos puntúan de 0 a 5 la actuación del 
profesor en el aula. Para que la encuesta sea lo más fiable posible será anónima. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. FP BÁSICA II. 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
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 Programación Departamento de Orientación. Comunicación y Sociedad II realizada por Juana Andreo 
Fernández.    

                                

1.1. Objetivos por  curso de  cada una de las  materias y  su contribución a  las competencias básicas. 

 

1.1.1 Objetivos por curso de cada una de las materias 

 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías 

de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social 

o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 

requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 

comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 

relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 

facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías 

de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social 

o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 

en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
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 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez 

requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 

comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 

relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 

facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías 

de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social 

o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

 

1.1.2 Contribución de los objetivos a las competencias básicas. 

 
 
 
La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 
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 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 

medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 

eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo de Comunicación y Sociedad  II versan sobre: 
 

 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades 

humanas.  

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga 

para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los 

grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la 

formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones 

de aprendizaje pautadas.  

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas 

mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y 

temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, 

mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción de 

los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso 

de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las 
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tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre 

otras).  

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con 

las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso de 

textos seleccionados a sus necesidades y características.  

1.2 Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

 
 
Duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su complejidad, distribuidas 
entre las 33 semanas del curso escolar, correspondiendo a la primera evaluación las unidades 1, 2 y 3. Las 
unidades      4, 5 y 6 corresponden a la segunda evaluación y por último, la 7, 8 y 9 corresponden a la 
tercera y última evaluación. 
 
Unidad 1: Mejora tus argumentos  3 semanas 
Unidad 2: Rebeldes y románticos  4 semanas 
Unidad 3: Cartas de ultramar   4 semanas 
Unidad 4: Palabra de libertad   4 semanas 
Unidad 5: Balada triste de posguerra  4 semanas 
Unidad 6: Pausa publicitaria   3 semanas 
Unidad 7: Tiempo de novelas   4 semanas 
Unidad 8: Invitación al teatro   3 semanas 
       Unidad 9: Última sesión    4 semanas 
 
 

1.3 La metodología didáctica que se va a aplicar. 

 
 
La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 establece que la 

metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globalizadora, inclusiva dentro de un 

marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las 

competencias básicas del aprendizaje permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita 

al alumnado obtener información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en 

ocasiones inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado pueda llegar a la 

globalización de los conocimientos. 

Las unidades presentan un enfoque globalizador que permiten integrar el conocimiento así como las 

competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con las competencias 

profesionales del perfil profesional. 

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también fomentará el 

empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos de datos 
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contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y 

grupales. 

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la adecuada y completa de trabajo para 

alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de diferentes niveles de concreción que permitan al 

alumnado (cualesquiera que sean sus competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y 

actitudes) la comprensión y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos 

resultados de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la 

diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as. 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus alumnos a 

desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la comprensibilidad, el razonamiento, la 

autonomía de trabajo, la funcionalidad de los aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 

 

 

1.4 La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa.  

 
 

Módulo Profesional: Comunicación y 

sociedad II 

Unidades en las que se desarrollan 

Código: 3012 Duración: 

190 horas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sociedad          

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

         

a) Se han 

discriminado las 

consecuencias para 

la organización de las 

sociedades actuales 

de las corrientes 

ideológicas que la 

han cimentado, 

situándolas en el 

tiempo y el espacio. 

x x x x x x x  x 

RA 1. Infiere 

las 

característica

s esenciales 

de las 

sociedades 

contemporáne

b) Se ha valorado el 

modelo de relaciones 

económicas 

globalizado actual 

mediante el estudio 

de las 

transformaciones 

x  x     x x 
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as a partir del 

estudio de su 

evolución 

histórica, 

analizando los 

rasgos 

básicos de su 

organización 

social, política 

y económica. 

económicas 

producidas como 

consecuencia de las 

innovaciones 

tecnológicas y los 

sistemas 

organizativos de la 

actividad productiva. 

c) Se han 

categorizado las 

características de la 

organización social 

contemporánea, 

analizando la 

estructura y las 

relaciones sociales 

de la población actual 

y su evolución 

durante el periodo. 

x x x  x x   x x 

d) Se ha examinado 

la evolución de las 

relaciones 

internacionales 

contemporáneas, 

elaborando 

explicaciones 

causales y 

consecutivas que 

permitan desarrollar 

opiniones propias 

sobre los conflictos 

actuales. 

x   x x x  x x 

e) Se ha valorado el 

proceso de 

unificación del 

espacio europeo, 

analizando su 

evolución, 

argumentando su 

influencia en las 

políticas nacionales 

de los países 

miembros de la 

Unión Europea. 

   x x x  x  
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f) Se ha asociado la 

evolución de los 

acontecimientos 

históricos globales 

con la evolución 

histórica del Estado 

español, 

identificando sus 

fases de evolución, 

los principales 

conflictos y su 

situación actual. 

x x x x x  x   

g) Se han 

identificado los 

rasgos esenciales 

del arte 

contemporáneo y su 

evolución hasta 

nuestros días, 

construyendo 

opiniones y criterios 

propios de orden 

estético. 

x x x x x x x x x 

h) Se ha analizado la 

evolución del sector 

o de los sectores 

productivos propios 

del título, 

describiendo sus 

transformaciones y 

principales hitos de 

evolución en sus 

sistemas 

organizativos y 

tecnológicos. 

x x x x x x x x x 

i) Se han elaborado 

instrumentos 

pautados de 

recogida y difusión 

de información que 

permitan la 

evaluación de los 

aprendizajes 

realizados, utilizando 

x x x x x x x x x 
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el vocabulario 

preciso. 

 j) Se han 

desarrollado 

comportamientos 

acordes con el 

desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

x x x x x x x x x 

Resultados 

de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

         

2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando 

sus 

instituciones 

y las 

diferentes 

organizacion

es políticas y 

económicas 

en que se 

manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación 

para 

acomodar su 

comportamie

nto al 

cumplimiento 

de dichos 

principios. 

 

a) Se han 

reconocido los 

principios básicos de 

la Declaración 

Universal de 

Derechos Humanos 

y su situación en el 

mundo de hoy, 

valorando su 

implicación para la 

vida cotidiana. 

x  x  x x x  x 

b) Se han analizado 

los principios 

rectores, las 

instituciones y 

normas de 

funcionamiento de 

las principales 

instituciones 

internacionales, 

juzgando su papel 

en los conflictos 

mundiales. 

  x x x x   x 

c) Se ha valorado la 

importancia en la 

mediación y 

resolución de 

conflictos en la 

extensión del 

modelo democrático, 

desarrollando 

criterios propios y 

  x x x x x  x 
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razonados para su 

resolución. 

d) Se han juzgado 

los rasgos 

esenciales del 

modelo democrático 

español, valorando 

el contexto histórico 

de su desarrollo. 

 x x    x   

e) Se ha valorado la 

implicación del 

principio de no 

discriminación en las 

relaciones 

personales y 

sociales del entorno 

próximo, juzgando 

comportamientos 

propios y ajenos e 

infiriendo pautas y 

acciones apropiadas 

para acomodar la 

actitud a los 

derechos y a las 

obligaciones que de 

él se derivan. 

x x x x x x x  x 

f) Se ha elaborado 

información pautada 

y organizada para su 

utilización en 

situaciones de 

trabajo colaborativo 

y contraste de 

opiniones. 

x x x x x x x  x 

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Resultados 

de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

Todas las unidades desarrollan este 

resultado de aprendizaje y sus 

respectivos criterios de evaluación a 

través de cada una de las secciones 

de Comunicación de cada de ellas. 

 

RA 1. Utiliza 

estrategias 

comunicativa

s para 

interpretar y 

comunicar 

a) Se han aplicado 

las técnicas de la 

escucha activa en el 

análisis de mensajes 

orales procedentes 

de distintas fuentes. 
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información 

oral en 

lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de 

la escucha 

activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición 

y las normas 

lingüísticas 

correctas en 

cada caso. 

b) Se ha reconocido 

la intención 

comunicativa y la 

estructura temática 

de la comunicación 

oral, valorando 

posibles respuestas. 

c) Se ha realizado 

un uso correcto de 

los elementos de 

comunicación no 

verbal en las 

argumentaciones y 

exposiciones. 

d) Se han aplicado 

los usos y niveles de 

la lengua y las 

normas lingüísticas 

en la comprensión y 

composición de 

mensajes orales, 

valorando los usos 

discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la 

terminología 

gramatical correcta 

en la comprensión 

de las actividades 

gramaticales 

propuestas y en su 

resolución. 

RA 2. Utiliza 

estrategias 

comunicativa

s para 

comunicar 

información 

escrita en 

lengua 

castellana, 

aplicando 

estrategias 

de análisis, 

síntesis y 

a) Se han valorado y 

analizado las 

características 

principales de los 

tipos en relación con 

su adecuación para 

el trabajo que desea 

realizar. 

Todas las unidades desarrollan este 

resultado de aprendizaje y sus 

respectivos criterios de evaluación a 

través de cada una de las secciones 

de Comunicación de cada de ellas. 

b) Se han utilizado 

técnicas de 

búsqueda diversas 

en la comprensión 

de un texto escrito, 
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clasificación 

de forma 

estructurada 

a la 

composición 

autónoma de 

textos de 

progresiva 

complejidad. 

aplicando 

estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos. 

c) Se han aplicado, 

de forma 

sistemática, 

estrategias de 

lectura comprensiva 

en la comprensión 

de los textos, 

reconociendo 

posibles usos 

discriminatorios. 

d) Se ha resumido el 

contenido de un 

texto escrito, 

extrayendo la idea 

principal, las 

secundarias y el 

propósito 

comunicativo, 

revisando y 

reformulando las 

conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la 

estructura de 

distintos textos 

escritos de uso 

académico o 

profesional, 

reconociendo usos y 

niveles de la lengua 

y pautas de 

elaboración. 

f) Se han aplicado 

las principales 

normas gramaticales 

y ortográficas en la 

redacción de textos 

de modo que el texto 

final resulte claro, 

preciso y adecuado 
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al formato y al 

contexto 

comunicativo. 

g) Se han 

desarrollado pautas 

sistematizadas en la 

preparación de 

textos escritos que 

permitan mejorar la 

comunicación 

escrita. 

h) Se han observado 

pautas de 

presentación de 

trabajos escritos 

teniendo en cuenta 

el contenido, el 

formato y el público 

destinatario, 

utilizando un 

vocabulario correcto 

según las normas 

lingüísticas y los 

usos a que se 

destina. 

i) Se han resuelto 

actividades de 

comprensión y 

análisis de las 

estructuras 

gramaticales, 

comprobando la 

precisión y validez 

de las inferencias 

realizadas. 

RA 3. 

Interpreta 

textos 

literarios 

representativ

os de la 

Literatura en 

lengua 

a) Se han descrito 

los movimientos 

literarios en lengua 

castellana en el 

periodo considerado 

y reconociendo las 

obras más 

representativas. 

Todas las unidades desarrollan este 

resultado de aprendizaje y sus 

respectivos criterios de evaluación a 

través de cada una de las secciones 

de Comunicación de cada de ellas. 
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castellana 

desde el siglo 

XIX hasta la 

actualidad, 

reconociendo 

la intención 

del autor y lo 

relaciona con 

su contexto 

histórico, 

sociocultural 

y literario. 

b) Se ha valorado la 

estructura y el uso 

del lenguaje de una 

lectura personal de 

obras adecuadas al 

nivel y situándola en 

su contexto y 

utilizando 

instrumentos 

pautados. 

 

 

c) Se han expresado 

opiniones 

personales 

fundamentadas 

sobre los aspectos 

apreciados en obras 

literarias. 

d) Se han aplicado 

estrategias de 

análisis de textos 

literarios, 

reconociendo los 

temas y motivos y 

elementos 

simbólicos y la 

funcionalidad de los 

recursos estilísticos 

más significativos. 

 e) Se ha informado 

sobre un autor, una 

obra o un período de 

la literatura en 

lengua castellana, 

recogiendo en forma 

analítica la 

información 

correspondiente. 

 

Contenidos 

 

Orden EC 

SOCIEDAD 

 Unidades 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 

 Valoración de las 
sociedades 
contemporáneas: x 
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- La construcción 
de los sistemas 
democráticos 

o La Ilustración y 

sus 

consecuencias 

 o La sociedad 

liberal 

x         

 . El pensamiento 

liberal 

x x        

 . La era de las 

revoluciones: 

principales 

características 

y localización 

geográfica  x x 

       

 . La sociedad 

liberal 

española 

  x        

. Principales 

hitos y 

evolución  

 x        

o La sociedad 

democrática 

  

 x        

. Los 

movimientos 

democráticos 

desde el siglo 

XIX 

x x        

. Las 
preocupacion
es de la 
sociedad 
actual: 
igualdad de 
oportunidades
, 
medioambient
e y 
participación 
ciudadana 

     x    

. Estructura 

económica y 

  x     x  
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su evolución 

o Principios de 

organización 

económica 

       x  

. La economía 

globalizada 

actual 

       x  

o La segunda 

globalización 

       x  

o Sistemas 

coloniales y 

segunda 

revolución 

industrial 

  x       

o Crisis 

económica y 

modelo 

económico 

keynesiano 

  x     x  

o La revolución 

de la 

información y 

la 

comunicación 

       x  

Los grandes 

medios: 

características 

e influencia 

social 

        x 

o Tercera 

globalización: 

los problemas 

del desarrollo 

        x 

o Evolución del 

sector 

productivo 

propio 

x x x x x x x x x 

Relaciones      x    
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internacionale

s 

o Grandes 

potencias y 

conflicto 

colonial 

  x      x 

o La guerra civil 

europea 

   x x     

Causas y 

desarrollo de 

la Primera 

Guerra 

Mundial y sus 

consecuencia

s 

   x      

Causas y 

desarrollo de 

la Segunda 

Guerra 

Mundial y sus 

consecuencia

s 

    x     

Los otros 

conflictos: la 

guerra civil 

española en 

su contexto 

   x      

o Descolonizaci

ón y guerra 

fría 

    x     

La dictadura 

franquista en 

su contexto 

    x     

o El mundo 

globalizado 

actual 

        x 

o España en el 

marco de 

relaciones 

actual 

        x 
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Latinoamérica 

y el Magreb 

        x 

La 

construcción 

europea 

     x    

Arte 

contemporáne

o 

 

x x x x x x x x  

o El significado 

de la obra 

artística en el 

mundo 

contemporáne

o globalizado 

 

 

    x x x x 

o La ruptura del 

canon clásico 

 

  x         

Vanguardias 

históricas 

   x x x    

El arte actual 

 

      x x  

Disfrute y 

construcción 

de criterios 

estéticos 

 

x x x x x x x x x 

o El cine y el 

cómic como 

entretenimient

o de masas 

        x 

Valoración de 
las 
sociedades 
democráticas: 
La 
Declaración 
Universal de  
Derechos 
Humanos 

x     x    

o Los Derechos 

Humanos en 

la vida 

x         
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cotidiana 

o Conflictos 

internacionale

s actuales 

        x 

o Los 

organismos 

internacionale

s 

    x     

El modelo 

democrático 

español 

      x   

o Característica

s de los 

modelos 

democráticos 

existentes: el 

modelo 

anglosajón y 

el modelo 

continental 

europeo. Su 

extensión a 

otras 

sociedades 

     x    

o La 

construcción 

de la España 

democrática 

      x   

o La 

Constitución 

Española. 

Principios 

      x   

o Carta de 

derechos y 

deberes y sus 

implicaciones 

en la vida 

cotidiana 

      x   
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El modelo 

representativo 

      x   

Modelo 

territorial y su 

representació

n en el mapa 

      x   

o El principio de 

no 

discriminación 

en la 

convivencia 

diaria 

        x 

Resolución de 

conflictos 

x x x x x x x x x 

o Principios y 

obligaciones 

que lo 

fundamentan 

x       x x 

o Mecanismos 

para la 

resolución de 

conflictos 

x x x x x x x x x 

o Actitudes 

personales 

ante los 

conflictos 

x x x x x x x x x 

Tratamiento y 

elaboración de 

información 

para las 

actividades 

educativas 

x x x x x x x x x 

o Procesos y 

pautas para el 

trabajo 

colaborativo 

x x x x x x x x x 

o Preparación y 

presentación 

de 

información 

x x x x x x x x x 
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para 

actividades 

deliberativas 

Normas de 

funcionamient

o y actitudes 

en el contraste 

de opiniones 

x x x x x x x x x 

 COMUNICACIÓN 

 Utilización de 

estrategias de 

comunicación 

oral en lengua 

castellana: 

textos orales 

         

o Característica

s de los 

formatos 

audiovisuales 

x x x x x x x x x 

o Característica

s de las 

conferencias, 

charlas u 

otros formatos 

de carácter 

académico 

x x x x x x   x 

Técnicas de 

escucha 

activa en la 

comprensión 

de textos 

orales 

         

o Memoria 

auditiva 

x x x x x x x x x 

o Atención 

visual 

x x x x x x x x x 

o Recursos para 

la toma de 

notas. La 

exposición de 

x x    x x x x 
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ideas y 

argumentos 

o Organización 

y preparación 

de los 

contenidos: 

ilación, 

sucesión y 

coherencia 

x x x x x x x x x 

o Estructura x x x x  x x x x 

o Uso de la voz 

y la dicción 

x x x x x x x x x 

o Usos orales 

informales y 

formales de la 

lengua 

x x x x x x x x x 

o Adecuación al 

contexto 

comunicativo 

x x x x x x x x x 

o Estrategias 

para mantener 

el interés 

x x x x x x x x x 

o Lenguaje 

corporal. 

Aplicación de 

las normas 

lingüísticas en 

la 

comunicación 

oral 

x x x x x x x x x 

o Organización 

de la frase: 

estructuras 

gramaticales 

básicas 

x x x x x x x x x 

o Coherencia x x x x x x x x x 
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semántica 

Utilización de 

recursos 

audiovisuales 

x x x x x x x x x 

Utilización de 
estrategias de 
comunicación 
escrita en 
lengua 
castellana: 
trabajos, 
informes, 
ensayos y 
otros textos 
académicos y 
científicos 

x x x x   x x x 

Aspectos 

lingüísticos a 

tener en 

cuenta 

         

o Registros 

comunicativos 

de la lengua; 

factores que 

condicionan 

su uso 

 x   x x x x x 

o Diversidad 

lingüística 

española 

         

o Variaciones de 

las formas 

deícticas en 

relación con la 

situación 

 x x      x 

o Estilo directo 

e indirecto 

   x  x   x 

Estrategias de 

lectura con 

textos 

académicos 

x x x x x   x x 
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Pautas para la 
utilización de 
diccionarios 
especializados 

x x x x x   x x 

Estrategias en 

el proceso de 

composición 

de 

información 

académica 

        x 

Presentación 

de textos 

escritos 

         

o Aplicación de 

las normas 

gramaticales 

x x x x x x x x x 

o Aplicación de 

las normas 

ortográficas 

x x x x x x x x x 

o Aplicación de 

normas 

tipográficas 

x x    x x x x 

 Instrumentos 
de apoyo para 
mejorar el 
texto. 
Composición 
y 
maquetación. 
Usos 
avanzados del 
procesador de 
texto 

 x      x x 

Análisis 

lingüístico de 

textos escritos 

x x x x  x  x x 

o Conectores 

textuales: 

causa, 

consecuencia, 

condición e 

hipótesis. 

x x x x  x x x x 
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o Las formas 

verbales en 

los textos 

x       x x 

Valores 

aspectuales 

de las 

perífrasis 

verbales 

x        x 

o Sintaxis: 

complementos

; frases 

compuestas 

    x x x x x 

o Estrategias 

para mejorar 

el interés del 

oyente 

x  x x x x x x x 

Interpretación 
de textos 
literarios en 
lengua 
castellana 
desde el siglo 
XIX: pautas 
para la lectura 
e 
interpretación 
de textos 
literarios. 
Instrumentos 
para la 
recogida de 
información 
de la lectura 
de una obra 
literaria 

x x x x x x x x x 

Característica
s de la novela 
contemporáne
a 

      x x x    

Las formas 
poéticas y 
teatrales a 
partir de las 
vanguardias 
históricas 

x  x  x x x x x 

Evolución de 
la literatura en 

 x        
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lengua 
castellana 
desde el siglo 
XIX hasta la 
actualidad 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria 
de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
 

1.5.1 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a 
aplicarse en el proceso ordinario. 

 
 
Han de ser conocidos por los alumnos porque si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, hará el 
esfuerzo en la dirección adecuada y conseguirá los objetivos propuestos. Comunicaremos, 
preferentemente por escrito, los criterios de calificación que se van a emplear, con una nota numérica del 
0,1,2,3,4 (Insuficiente), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7,8) y Sobresaliente (9,10). Para lograr esas 
calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. PRUEBAS ESCRITAS. Se realizará regularmente una prueba escrita al acabar cada unidad didáctica (una 

prueba para la parte correspondiente a Ciencias Sociales, Geografía e Historia y otra correspondiente a la 

parte de Lengua y Literatura), de modo que en cada evaluación los alumnos cuenten con un promedio de 

hasta seis calificaciones con sus correspondientes pruebas de recuperación. La calificación final de estas 

pruebas escritas, será la media aritmética de todas las partes. Las ventajas de este método es que los 

alumnos pueden comprobar cómo van superando conocimientos y consideran asequible alcanzar los 

objetivos de este Ámbito. 

En la calificación de las pruebas escritas, se valorará positivamente: la adecuación pregunta-respuesta, la 
corrección formal y ortográfica, capacidad de síntesis, de definición y de argumentación y razonamiento. 
 

2. TRABAJOS VARIADOS. Permitirán valorar la comprensión de la lectura de textos diversos, redacción, 

argumentación y síntesis, así como sus propias reflexiones y opiniones. 

 
3. OBSERVACIÓN DIRECTA. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 

disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios, 

orden y limpieza en el cuaderno de clase. 
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4. PONDERACIÓN ORTOGRÁFICA Y EXPRESIVA. Se penalizará con 0,25 por falta grave y 0,15 por tílde 

ausente o mal colocada, hasta un máximo de 2 puntos. Por último se valorará la pulcritud en el escrito: 

márgenes, subrayado, sangrado, horizontalidad de la línea… Y, por supuesto la puntuación y una correcta 

expresión sintáctica y semántica. Todos estos aspectos se resumirán en un aumento o una reducción de 

0,25 en la calificación. 

 
La nota final  se obtendrá atribuyendo un 60 % de la nota a las pruebas escritas y un 40% al trabajo diario 
del aula, trabajos  y observación directa del profesor. Quien no obtenga una calificación positiva –un 
mínimo de cuatro- en las pruebas escritas, en los trabajos y en su actitud, no podrá obtener una calificación 
positiva en la evaluación correspondiente. 
 
 
 
 

1.5.2 Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a 
aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

Como cada prueba escrita tiene su correspondiente recuperación, el alumno que no pueda presentarse a 
alguna de las pruebas escritas, contará con otra oportunidad en la prueba de recuperación. De esta forma 
se obtendrán las notas de las correspondientes evaluaciones. La prueba extraordinaria de septiembre 
consistirá en la realización de un examen escrito con cuestiones generales referentes a las dos materias 
del Ámbito, así como de la lectura y comentario de un libro de entre los recomendados, además de otro 
trabajo de Geografía o Historia. 
 
 
 

1.5.3. Los procedimientos de  evaluación del  aprendizaje de los alumnos y  los criterios de calificación que vayan 
a aplicarse  en la evaluación   extraordinaria   prevista  para aquellos alumnos que como   consecuencia de  
faltas de asistencia  sea de imposible aplicación la evaluación   continua. 

 
 
Aquellos alumnos que falten al 30% de las sesiones de un trimestre no podrán ser evaluados de forma 
continua y perderán su derecho a ser calificados en ese trimestre;  la recuperación para los mismos, 
consistirá en una prueba escrita, distinta a la realizada por los alumnos asistentes, donde se abordarán 
más contenidos temáticos y en un trabajo de algún tema o problema de los estudiados para realizar en 
casa. 
 
Asimismo, aquellos alumnos que falten el 30% del total de las sesiones del curso también realizarán una 
prueba escrita distinta –más extensa y rigurosa- a la propuesta para la recuperación final –en junio y en 
septiembre-  de los alumnos asistentes. Para completar la detección de los contenidos asimilados, se 
podrán realizar además de las pruebas escritas, pruebas orales. 

 
 

1.6.1. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el 
aula. 
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Todas las unidades didácticas,  tienen un apartado en el que se irá desglosando como hacer de Internet en 
el aula una herramienta útil para el trabajo de clase y para vida diaria. Así se explicará a los alumnos como 
hacer uso del Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) o de la página web de la Consejería 
de Educación para informarse sobre las familias profesionales, por ejemplo en llegarasalto.com se 
encuentra toda la información que les pueda interesar sobre ciclos formativos de Grado Medio o de Grado 
Superior. Pueden aprender a hacer uso de buscadores digitales como Google o Yahoo… Incluso se 
plantean actividades para entrar en portales con foros de discusión especializados en temática educativa o 
la participación en periódicos estudiantiles digitales como www.elmundo.es/aula o 
www.estudiantes.elpaís.es. Pueden realizar su propio blog, colocarlo en la red y convertirlo en cuaderno 
personal del alumno. 
 
Como miembros de la “sociedad de la información” que son, deben aprender a usar los medios adecuados 
para extraer noticias desde cualquier lugar del mundo en tiempo casi real, o a plantear un trabajo desde 
una selección de temas a tratar y desde diferentes materiales (textos explicativos, literarios, imágenes, 
gráficos e incluso documentos audiovisuales. También deben aprender a realzar el contenido de los 
trabajos realizados: configurando páginas, justificando, numerando, usando la negrita y el subrayado y 
elaborando una portada. 
 
En cuanto a la elaboración de textos, conocerán y sabrán identificar y realizar textos expositivos de carácter 
práctico (instancia, solicitud, curriculum, contrato), de carácter informativo (textos científicos y legislativos), 
de carácter didáctico (reclamación, recurso o ensayo ) y argumentativos periodísticos (editorial, artículo de 
opinión, columna). De esta forma se dará cumplida cuenta del apartado que estamos tratando a ambos 
niveles, el comunicativo y el de aplicación de las tecnologías de la información. 
 
 

1.6 Medidas de atención a la diversidad: 

 

1.6.1 Actuaciones de apoyo ordinario. 

 
En cuanto a las medidas de atención a la diversidad se tendrá en cuenta las características de los alumnos 
para ampliar con actividades y contenidos complementarios para aquellos alumnos que posean mayor 
capacidad o inquietud por la asignatura; y para aquellos alumnos que les cueste un mayor esfuerzo el 
aprendizaje de los contenidos necesarios, para alcanzar una evaluación positiva, trabajarán con actividades 
de refuerzo de contenidos. 
 
En concreto este curso académico contamos con una alumna sordomuda que con la colaboración de todo 
el profesorado y todo el departamento de orientación, está siendo atendida de forma personalizada, con 
adaptaciones de material y contenidos de forma no significativa para que pueda obtener su titulación. Hay 
que añadir que este curso académico se encuentra mucho más motivada y participativa que el curso 
anterior. 
 
 
 
 
 

1.6.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
Ya han sido comentadas en el bloque anterior. Al tratarse de un curso de Formación Profesional Básica, las 
adaptaciones curriculares como tales no existen, ni siquiera para este tipo de alumnado con necesidades 
educativas especiales. No obstante, nuestra alumna sordomuda cuenta a tiempo parcial con la intervención 

http://www.estudiantes.elpa�s.es/
http://www.elmundo.es/aula
http://www.rae.es/
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de una intérprete que sirve de apoyo al profesorado a la hora de las explicaciones. También  recibe ayuda 
en forma de adaptaciones no significativas,  en las pruebas escritas, en forma de exámenes tipo test, 
modificación de los contenidos para facilitarle su entendimiento… 
 
 

1.6.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
No existe alumnado de esas características en el Programa de Formación Profesional Básica, dado que 
está diseñado precisamente para un tipo perfil totalmente opuesto. Se trata de alumnos con desfase 
curricular, desmotivación por el estudio y, en ocasiones cuando se incorporan al programa, un alto índice 
de absentismo escolar. A través del programa, los profesores que lo impartimos buscamos romper esa 
desmotivación y alcanzar unos contenidos mínimos. 
 
 

1.6.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 
El alumno que se incorpora tardíamente al sistema educativo, no lo suele hacer a través de este tipo de 
programas tan específicos, que requieren estudios e informes previos por parte de la junta de evaluación 
del curso anterior, así como del orientador/a del centro escolar donde está cursando sus estudios. 
 
 
 

1.7. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.  
 
 
 
El apartado 4 del artículo 11 de la Orden de 17 de octubre de 2007 establece que los alumnos que sean 
evaluados negativamente en alguna de los módulos  del primer curso del programa, deberán recuperarlas 
en el transcurso del segundo curso, mediante las medidas que oportunamente establezcan los 
departamentos implicados. 
 
Los alumnos con el módulo de Comunicación y Sociedad pendiente que se encuentren cursando el 2º 
curso, tendrán que realizar un trabajo, que constará de dos partes: el estudio geográfico de un continente a 
nivel físico, político y económico…  y cuestiones sobre historia, mientras que para la recuperación del 
apartado de Comunicación castellana y Literatura, deberán realizar la lectura y comentario de un libro de 
literatura juvenil dentro de las propuestas por el profesor. 
 
La fecha máxima de entrega de dicho trabajo, será el día 1 de Abril. De no entregarse el trabajo en el 
tiempo y la forma señalados, deberán presentarse a una prueba escrita en junio, como recuperación final 
de carácter más extenso y riguroso. Y como última alternativa de recuperación quedaría una nueva prueba 
escrita en septiembre. 
 
 

 

 

1.7 Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 
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1.7.1 Medidas para estimular el hábito de la lectura 

 
Desde el Módulo de Comunicación y Sociedad, se debe mostrar especial interés en desarrollar un sistema 
integral de enseñanza de la Lengua en el que se atienda al desarrollo ordenado de todas las capacidades 
que intervienen en la comunicación humana, de la que son muestras la capacidad lectora y la expresión 
tanto oral como escrita. 
 
Apoyamos así el Plan Global de Lectura (PGL) auspiciado por la Consejería de Educación que 
defiende el fomento de la lectura de forma  amena e iniciática desde la literatura juvenil, priorizándola frente 
a los clásicos que, muchas veces resultan más áridos para nuestros objetivos (el alumno puede asociar 
literatura a lectura forzada, en lugar de a entretenimiento y diversión, y no olvidemos las peculiares 
características de nuestro alumno-tipo) y contrarios a la heterogeneidad lectora. Dentro del PGL también se 
propone un Plan Individual de Lecturas (PIL) para lograr un programa de lecturas razonado y razonable , 
porque como señala García Márquez “un curso de literatura no debería ser mucho más que una buena guía 
de lecturas.” 

 

 
 
 
 
 

1.7.2 Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 

 
 
Además de la lectura, en la que ya hemos profundizado, se debe dedicar a la expresión oral y escrita una 
atención preferente para paliar las deficiencias que suelen presentarse en las intervenciones orales de los 
alumnos y en las producciones escritas. A través de exposiciones orales de trabajos de grupo, 
intervenciones individuales sobre temas monográficos, cuaderno de clase en el que se recojan opiniones, 
exposiciones o recensiones de temas de actualidad, argumentaciones a favor y en contra de asuntos 
polémicos…, seremos respetuosos con la expresión espontánea, pero intentando desarrollar las destrezas 
de composición de textos coherentes, adecuados y correctos y fomentaremos una actitud permanente de 
observación de la lengua y reflexión sobre ella. 
 
Haremos especial hincapié en el vocabulario, la gramática y la ortografía y una iniciación a la literatura 
(muchos de nuestros alumnos no han superado muchas veces el intento de llegar más allá del libro de 
texto), a partir de artículos periodísticos, relatos cortos o literatura juvenil, inmersa en la problemática 
adolescente, que no por ser considerada un género menor, es menos literatura. 
 
Al mismo tiempo intentaremos que se inicien en la creación literaria a través de su propia experiencia, que 
se conviertan en periodistas a la hora de colaborar como cronistas con la revista del centro,  que proyecten 
en relatos cortos o cómic de su propia creación sus experiencias vitales… en definitiva, que mejoren 
paulatinamente su capacidad de expresión al tiempo que se divierte 
 
 
 
 

1.8 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 
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1.8.1 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 

 
Procedemos a recabar distintos materiales que constituirán un fondo de consulta para el alumnado del 
Programa de Formación  Profesional Básica en el módulo Comunicación y Sociedad II. 
 
En principio, un material básico estaría constituido por: 
 

1. Cuadernos de clase para trabajo individual y en grupo. 

2. Diccionario personal. 

3. Mapas geográficos e históricos. 

4. Enciclopedias especializadas y de uso habitual del alumno como la Wikipedia. 

5. Vídeos, grabaciones de youtube… 

6. Prensa real y virtual. 

 
 
 

1.8.2 Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Ya que el curso anterior trabajamos con la Editorial Editex, en concreto con el libro de texto Comunicación y 
Sociedad I, daremos continuidad a lo aprendido con la segunda parte del módulo que también recibe el 
nombre de Comunicación y Sociedad II. 
 
 
 
 

1.9 La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar 
desde el departamento. 

 
 

1. Participación en los concursos que las distintas instituciones y organismos convoquen con 

relación al ámbito sociolingüístico, realizando una selección de ellos y viendo la conveniencia y oportunidad 

en sus convocatorias. 

 
2. Redacción de textos literarios creados por los propios alumnos. 

 
3. Uso de la biblioteca y visita a la biblioteca municipal. 

 
4. Posibles visitas a museos, a monumentos y a medios de comunicación: prensa, radio y televisión. 
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5. Diferentes charlas sobre fuerzas armadas, educación afectivo-sexual y orientación académico-

profesional propuestas desde el departamento. 

 
 
 
 
 
 

1.10 Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 

11.- La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar desde el 
departamento. 
 
 
Los procesos de enseñanza y práctica docente serán evaluados según documento interno elaborado por el 
centro siguiendo el modelo emitido por esta Consejería. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 En una sociedad cada vez más plural y diversa, la atención a la diversidad del alumnado, se ha 
convertido en una tarea imprescindible y enriquecedora que beneficia a toda la Comunidad Educativa. El 
acceso, permanencia y promoción en el Sistema Educativo de los alumnos/as en una situación de 
desventaja social o educativa precisa de ayuda e intervención socioeducativa para que se produzca en 
igual de condiciones que el resto del alumnado. 
Por ello, será el alumnado en desventaja socio-cultural el destinatario prioritario del plan de actuación 
del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad dentro del marco del Departamento de Orientación.  
Se considera necesario intervenir de forma directa con los alumnos/as escolarizados, posibilitando su 
desarrollo armónico e integral, en pro de evitar las posibles desigualdades sociales que los alumnos 
puedan sufrir.  
 La educación tiene que ver con el proceso de socialización de los jóvenes, dentro del cual debemos 
intervenir e insertar la dimensión social, con el interés de capacitar para la relación con los demás desde 
conductas y actitudes solidarias y prosociales. Los alumnos y alumnas, a lo largo de estas etapas 
educativas, deben ser ayudados a adquirir capacidades que les permitan relacionarse y abrirse a los 
demás, mediante el empleo de habilidades sociales y de la comunicación. 
Asimismo, la interconexión educativa con las familias se hace necesaria, puesto que son los principales 
agentes en el desarrollo integral de los hijos.  
Por ello, tenemos que propiciar cauces de comunicación que optimicen la mediación entre el Centro y la 
familia, sobre todo en aquellos casos en los que la situación familiar no es la adecuada para el normal 
desarrollo de los alumnos. 
 Por otra parte los centros se encuentran situados en contextos muy determinados, donde existe una serie 
de instituciones que cuentan con recursos que podemos aprovechar en beneficio de la comunidad 
(alumnos, familias, profesores, personal no docente). De esta forma, estableceremos redes de apoyo que 
permitan implicar a todos los colectivos que, de forma directa o indirecta, están relacionados con la 
educación. Así la intervención en temas relacionados con la inmigración, el absentismo escolar, la acogida 
de los alumnos al centro, convivencia escolar, prevención de conflictos, habilidades sociales y culturales… 
justifican que se dote a los Centros de Educación Secundaria de un Profesor Técnico de Servicios a la 
Comunidad cuya colaboración resulta imprescindible.  
 
Por todo ello los ámbitos de actuación del PTSC se desarrollan en los siguientes: 

 Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial 

 Ámbito de trabajo interno del Departamento y de relación con los alumnos/as. 

 Ámbito comunitario-institucional 

 Ámbito socio-familiar. 
 
 2. BASE LEGAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

 Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre  la 
Organización de los Departamentos de Orientación en Institutos de Enseñanza Secundaria. Se 
especifican las funciones de los miembros de departamento de orientación de los IES y dentro de éste las 
del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad.  

 Real Decreto 299/1996, de 28 de Febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 
Compensación de Desigualdades en Educación. 
 

  Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen 
Especial y Atención a la Diversidad, por la que se dictan medidas para la organización de las actuaciones 
de compensación educativa en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Aula Ocupacional 
se trata de una medida de compensación educativa que se contempla en la presente resolución. 
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 Orden del 12 de marzo de 2002 por la que se regula el proceso de escolarización de alumnos 
extranjeros con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales o culturales desfavorecidas en 
los centros sostenidos con fondos públicos. 
 

 Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanzas Escolares, por la 
que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los Centros de 
Ecuación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. El PTSC y sus funciones quedan recogidas. 

 Orden de 16 de diciembre de 2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
establecen y regulan las aulas de acogida en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Región de Murcia. 

 Circular Informativa del 3 de septiembre de 2008 de la Dirección General de Promoción educativa 
e innovación sobre la organización y desarrollo de las medidas de Compensación Educativa y Atención 
Educativa al alumnado con integración tardía al sistema educativo español en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos.  

 Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado. 

 Orden de 4 de junio de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se  
regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados concertados de la 
Región de Murcia. 

 Acuerdo de 18 de junio de 2010 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Regional 
de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y se promueve la creación de la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar.  

 Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 
Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE). 

 Decreto115/2005 de 21 de octubre, por el que se establece las normas de convivencia en los 
centros docentes. 

 Orden de 20 de febrero de 2006 por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la 
convivencia escolar. 

 Resolución de 4 de abril de 2006 por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de 
acoso escolar. 

 Resolución de 28 de septiembre de 2009, sobre aspectos relativos a la aplicación de las normas de 
convivencia. 

 Resolución de 13 de Noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los 
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se 
dictan instrucciones en relación con el “Banco de Libros y sistema de préstamo de libros de la Región de 
Murcia” dirigido a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes que impartan enseñanzas obligatorias en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el curso 2018/2019. 

 La  Constitución española define las orientaciones básicas que presiden toda la legislación 
educativa en los artículos 16, 20 y 44, y el artículo 27.1 reconoce que: "Todos tienen derecho a la 
educación obligatoria y gratuita". 

 L. O. 8/85 de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, Título Preliminar. 

 L.O. 2/06 de 3 de mayo de Educación (LOE), tanto en el Preámbulo, como en el Título Preliminar, 
Capitulo II, art.4 “La enseñanza básica (primaria y secundaria) es obligatoria y gratuita para todas las 
personas. …Comprende diez años de escolaridad y se desarrolla entre los seis y los dieciséis años de 
edad.”  

 

https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m4001,4531,4105
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3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y TIPOLOGÍA DE FAMILIAS Y ALUMNOS. 
 
El Instituto está situado en Totana,  municipio ubicado en el cuadrante sudoriental de la provincia de 
Murcia, tiene una extensión de 287,67 Km

2
. La organización territorial del término se realiza mediante 

pedanías y diputaciones. Las pedanías existentes son: Sierra, Lébor, Mortí, Raiguero, Paretón, Huerta, 
Viñas, Ñorica. 
Se trata de  un municipio de 32.688 habitantes, la mayoría se dedican a la agricultura, ganadería, 
construcción y a los almacenes agrícolas.  
Este municipio cuenta con un gran número de población extranjera, 8.945, que suponen el 27,36% del total. 
Provienen de 67 nacionalidades siendo la predominante Ecuador, con un total de 4.170, Bolivia con 2.135 y 
Marruecos con 906 (en el año 2010). Le siguen en importancia Reino Unido, Portugal,  Bulgaria, Argelia y 
Rumanía, con la consiguiente implicación en el IES. 
El perfil de las familias de los alumnos es el siguiente: 
 Familias españolas dedicadas a la empresa agrícola, ganadera o al sector servicios, asentadas 
en el municipio en viviendas en régimen de propiedad. 
 Familias dedicadas a las profesiones liberales, ya sean españolas o extranjeras. 
 Familias inmigrantes dedicadas a la agricultura, ganadería o a la construcción asentadas en 
viviendas en régimen de alquiler mayoritariamente en pisos del casco urbano del municipio o en casas en 
zonas rurales. 
 Familias pertenecientes, fundamentalmente a la etnia gitana, que suelen ubicarse en las viviendas 
sociales o en la barriada de San José. 
 En términos generales existen bastantes familias desestructuradas, separaciones y divorcios, 
desatención de los adultos hacia los menores, despreocupación por la asistencia de los alumnos al Centro 
Educativo, por lo tanto, absentismo escolar en menores de 16 años, pertenecientes a un  nivel cultural y 
económico medio-bajo aunque también existe en familias de clase media con hijos muy acomodados, bajo 
nivel a la frustración y con alto consumismo de bienes. Algunos de estos padres se consideran incapaces 
de controlar a sus hijos.  
Importantísimo a tener en cuenta son los miembros de la unidad familiar que trabajan fuera de casa, lo que 
hace necesario pensar en nuevos cauces de comunicación con las familias para evitar problemas 
habituales (no encontrar a nadie en casa que responda en caso de comunicación habitual, accidente o de 
enfermedad del alumno, falta de control de la asistencia de sus hijos al centro, o desatención a las tareas 
personales y académicas por fatiga tras el trabajo, entre otros).  
 
Dentro  del colectivo de inmigrantes podemos diferenciar hasta tres grupos significativos: 
 
A) Los alumnos latinoamericanos (principalmente de Ecuador) con pocos problemas de adaptación debidos 
al lenguaje, pero con desfases curriculares bastante evidentes, bien por falta de escolarización en sus 
países de origen o por diferencia en los sistemas de enseñanza. 
B) Los alumnos procedentes de países europeos. Éstos presentan el problema de adaptación del lenguaje 
pero cuentan, normalmente, con una buena base académica. 
C) Los alumnos procedentes del Magreb, con  desconocimiento de la lengua castellana y aspectos 
culturales y familiares bastantes diferentes a los nuestros. 
 
El Centro ofrece enseñanzas de FPB, Ciclos de Grado Medio y Superior y Bachiller; por todo ello nuestro 
instituto recibe numeroso alumnado de todas las zonas del pueblo y de los municipios colindantes, como 
Aledo, Alhama, Lorca, Librilla y Mazarrón debido a que el centro cuenta con el Bachillerato de 
Investigación. Algunos alumnos hacen uso del transporte escolar. 
Por estas razones y debido a los factores que hemos indicado, el presente programa de trabajo que 
se llevará a cabo en el curso implica: 

 Apoyo al conjunto del profesorado y a la Comunidad Educativa. 
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 Buscar las vías para un contacto más directo entre el Centro y las familias implicando a éstas de 
forma responsable en el proceso educativo y formativo. 

 Realización de un seguimiento continuo de los alumnos. 

 Continuar y ampliar el contacto y la coordinación con los Servicios Sociales de la zona. 

 Contacto con asociaciones que se encargan del cuidado y protección de menores como: CEFIS, 
CAVI, Cruz Roja, Diagrama, con los que mantenemos comunicación periódica 

 Buscar información y contacto con todos los recursos e instituciones de la zona que pueden ser 
útiles en nuestra tarea.  
 
 
4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 
4.1. Análisis de la realidad 
 
 El Programa de Intervención del PTSC debe partir de un conocimiento adecuado de su ámbito de 
actuación, siendo el estudio y análisis de la realidad educativa la actividad previa al inicio de la 
planificación. 
El proceso de recogida de información se realiza a través de: 
 
- El equipo directivo,  
- El resto de miembros del Departamento de orientación. 
- Los tutores para recoger opiniones y demandas. 
- Los profesionales de los Centros de Primaria para detectar necesidades y características de 
los alumnos, fundamentalmente en cuanto a la realización de la transición de primaria a secundaria. 
- El EOEP de zona para recogida de información general de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo y problemáticas familiares, personales y/o absentismo escolar. 
- Los profesionales de Servicios Sociales (trabajadores sociales, educadores….) que nos 
aportarán información tanto de las necesidades socio-familiares como de los recursos que nos ofrece la 
zona y el resto de Municipio.  
- También se contacta con la trabajadora social del Centro de Salud, y con Salud Mental de la 
zona. 
- Agentes sociales para conocer las características de la población y de la zona: necesidades 
de las familias, juventud, etc., así como posibles demandas hacia el centro educativo. 
- Análisis de recursos comunitarios. 
- Fuentes documentales del centro: memorias de programaciones, del Departamento de 
Orientación (propuestas de mejora), Proyecto Educativo de Centro, RRI, Memoria de la PGA del curso 
anterior, etc. 
 
4.2. Detección de Necesidades 
A partir de la información recogida, y de forma coordinada con el Departamento de Orientación y Jefatura 
de Estudios, se establecen las siguientes necesidades prioritarias donde puede ser necesaria la 
intervención del PTSC: 

 Número de menores que se incorporan de forma tardía al sistema educativo, bien porque 
proceden de otro país o de otra comunidad con una escolarización previa irregular y una vez comenzado el 
curso y a lo largo de éste; necesidad de sistematizar un proceso de acogida que atienda las necesidades 
de estos menores. 

 Significativo número de casos de absentismo que requieren una intervención exhaustiva y el 
desarrollo de actuaciones que promuevan la asistencia regular y eviten la cronicidad de casos en 
coordinación con los recursos de la zona y a través del PRAE, actuando a nivel municipal. 

 Alumnos con desfase curricular asociado a situaciones de desventaja social, cultural, familiar….; 
necesidad de valoración, adecuación y asignación de recursos de compensación educativa… Necesidad 
también de neutralizar mecanismos de exclusión que se puedan producir ante estos alumnos. 
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 Alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en situación de 
desventaja ante la desigualdad de oportunidades de acceso a todos los recursos; necesidad de cobertura 
de todas sus necesidades: adaptaciones, acceso, movilidad, ayudas técnicas y económicas…. 

 Alumnos/as con riesgo de abandono del sistema educativo; necesidad de orientación formativo-
laboral al alumnado que no logra alcanzar los objetivos de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 
que favorezca la continuación de estudios, formación y empleo. 

 Contribución a la mejora de la convivencia escolar con el fin de prevenir situaciones de 
conflictividad  que puedan resultar difíciles de manejar.  

 Necesidad de promoción de la mediación escolar. 

 Escasa formación y desconocimiento de muchas familias sobre el sistema educativo, los recursos 
existentes, becas y ayudas a las que pueden acceder.  Existencia de familias con poca implicación 
respecto a la formación y las necesidades de sus hijos (salud, ocio y tiempo libre, habilidades para la 
comunicación...); alta movilidad. 

 Escasa participación de la comunidad educativa en la dinámica de la vida del centro; necesidad 
de creación de tejido asociativo y participativo entre todos los miembros. Apoyo a las iniciativas de 
actividades extraescolares. 

 Dificultades de adquirir el material escolar imprescindible para el seguimiento de las clases de 
manera normalizada. 
 
5.- OBJETIVOS. 
Los objetivos a conseguir abarcan los 4 ámbitos de actuación del P.T.S.C.:  
 
Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
Ámbito de trabajo interno del Departamento y relación con los alumnos. 
Ámbito comunitario-institucional. 
Ámbito sociofamiliar. 
 
En cada una de ellas nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
A) ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCION TUTORIAL. 

 Proporcionar criterios, en colaboración con los departamento didácticos y las juntas de profesores, para la 
planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y adaptación del currículo 
necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades de los/as alumnos/as en desventaja. 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de seguimiento y control del absentismo 
escolar de los alumnos para prevenir y evitar la falta de asistencia a clase y, por tanto, el abandono escolar 
en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para 
garantizar el acceso y permanencia en el centro. 

 Proporcionar criterios para que el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y 
Profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, así como la continuidad de su proceso 
educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 
  
B) ÁMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y RELACIÓN CON LOS ALUMNOS / AS. 
 

 Proporcionar criterios para la planificación de actuaciones de compensación educativa que deben 
incluirse en el Proyecto Educativo y en los Proyectos Curriculares. 

 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Velar conjuntamente con el Equipo Directivo y el Orientador/a para que el alumnado en 
desventaja tenga acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios, y facilitar la 
obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas…). 

 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo, así como la como la continuidad de su proceso educativo y su 
transición a la vida adulta y laboral. 



        

Región de Murcia  

Consejería de Educación,  

Y Universidades 

 

 

 

I.E.S. «Prado Mayor» 

C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

 

 

 

92  

 

 Colaborar con el equipo docente y la orientadora en la selección de alumnos participantes en el 
Aula Ocupacional, entrevistarse con el alumno y su familia y preparar los documentos pertinentes. 
 
 
C) ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL. 

 Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y 
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, así como de cualquier otra problemática 
detectada desde el centro. 

 Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja a través de la 
coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, los centros de Educación  
Primaria de procedencia del alumnado, los servicios municipales y las Comisiones de Escolarización. 

 Identificar los  recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y posibilitar al 
máximo el aprovechamiento de los mismos por los alumnos, estableciendo vías de coordinación y 
colaboración que favorezcan la canalización institucional de los problemas que se planteen. 

 Establecer vías de acción comunes con los servicios sociales municipales para realizar seguimientos y 
actuaciones conjuntas. 
 Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y privados que 
estén en relación con el sector de población al que se atiende y acceder a ellos a través de visitas y 
contactos telefónicos periódicos, consultas a Internet, etc. 

 Coordinarse con el técnico municipal de absentismo del Ayuntamiento de Totana. 
 
D) ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR. 
 

 Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 
promoviendo en el Instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y participando 
en su desarrollo. 

 Evaluar el contexto socio-familiar del alumnado en situación de desventaja social. 

 Contactar regularmente con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de 
sus hijos y recoger información de su situación socio-familiar a través de entrevistas individuales y 
reuniones de grupo. 

 Promover la integración y participación de las familias de los alumnos  en el proceso educativo  
de sus hijos así como en la vida activa del centro. 
 
  
6.- ACTIVIDADES: 
 
La relación de actividades que el PTSC desarrollará dentro de su plan de actuación están directamente 
relacionadas con los cuatro ámbitos en los que interviene y que marca la Resolución de 3 de septiembre de 
2003 de la Dirección General de Enseñanzas Escolares por la que se dictan instrucciones para el 
funcionamiento de los departamentos de Orientación en los Centros de Educación Secundaria Obligatoria 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 
 
o Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
o Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos. 
o Ámbito comunitario-institucional. 
o Ámbito socio-familiar. 
 
Según la Resolución de 3 de septiembre de 2003 de la Dirección General de Enseñanzas Escolares por la 
que se dictan instrucciones para el funcionamiento de lo, las funciones atribuidas en este ámbito son las 
siguientes y que se relacionan con los objetivos indicados más arriba son: 
 
A) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
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 Diseño, puesta en marcha y coordinación del Programa de Control y Seguimiento del Absentismo 
Escolar, según la Orden PRAE, en coordinación con la mesa municipal de Absentismo conjunta con el 
Ayuntamiento de Totana.   

 Colaboración con los Tutores , de 1º a 4º de la E.S.O. y de la Formación Profesional Básica,  
Orientadora y Jefe de Estudios en la detección precoz y prevención de problemas de absentismo. 

 Colaboración con la Orientadora en el Plan de Orientación Académico y Profesional, aportando la 
información del contexto familiar y los recursos externos necesarios. 

 Colaboración con la Orientadora en la organización de programas y proyectos que se realicen en 
apoyo a la acción tutorial, tales como: Programa de salud del Centro, prevención de la violencia de género, 
prevención de drogodependencias,   educación afectivo-sexual, fomento de la interculturalidad, habilidades 
sociales, educación en valores, educación para la convivencia, así como aquellos otros que a lo largo del 
curso escolar vayan mostrándose de interés en su planificación. 

 La PTSC participará en las reuniones de tutores y las evaluaciones de los cursos de la ESO y FPB, 
con el fin de: 

 Recoger demandas, por escrito, sobre: 
 Alumnos que presentan algún grado de absentismo (siguiendo los pasos del protocolo de 

absentismo establecido en el centro según orden PRAE). 
 Alumnos en los que se han detectado ciertos indicadores de riesgo personal, familiar o social. 
 Alumnos con carencias en habilidades sociales y/o personales. 
 Conflictos en el aula/ problemas de convivencia/disrupciones. 
 Realizar el seguimiento de los casos sobre los que se ha recogido una demanda anterior:  
  Se informará sobre intervenciones llevadas a cabo por la P.T.S.C. (entrevistas, reuniones, 

derivaciones a otros servicios, etc.). 
 Se proporcionará al tutor y al resto del equipo docente que interviene con los alumnos la 

información que pueda ser relevante para el proceso educativo, sobre el contexto social y familiar del 
mismo. 

  Llevaremos a cabo análisis de la situación y de las dificultades generales, búsqueda de recursos y 
adopción de medidas alternativas (toma de decisiones sobre actuaciones del equipo docente, en cuanto a 
flexibilización organizativa y adaptación del currículo), respecto a los alumnos/as en colaboración con tutor, 
orientadora y Jefe de Estudios  respecto a los alumnos/as: 

 Inclusión en Programa de Educación Compensatoria, PRC (el presente curso no disponemos del 
programa), Integración,    Programas de Profesional Básica… 

 Organización de apoyo/refuerzos educativos. 
 Tutorías individualizadas y/o en grupo reducido con el P.T.S.C. (en las que se trabajen hábitos y 

habilidades básicas). 
 Otras como coaching educativo. 

                          
B) Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos: 
 

 Aportación de la programación de este perfil profesional a la P.G.A. y colaboración en la revisión del 
Proyecto Educativo y Proyecto Curricular en orden a orientar su carácter hacia la compensación de 
desigualdades. 

 Participación con la parte de la programación del técnico relacionada con la compensación educativa de 
desigualdades para alumnado en situación de desventaja social y las fichas de detección de desventaja 
social para alumnos con desfase curricular. 

 Aportación sobre la información del contexto familiar de la que el tutor no pueda disponer. 

 Participación en la realización de informes  aportando el ámbito sobre contexto socio familiar y realizar los 
informes de derivación a recursos externos que se consideren necesarios para mejorar la intervención con 
el alumnado y sus familias. 

 Participación en las reuniones del Departamento de Orientación e implicación en los programas adscritos 
a este, aportando criterios, información y recursos en las actuaciones que se desarrollen, especialmente en 
lo que se refiere a ámbitos relacionados con nuestra competencia profesional: hábitos de higiene y salud, 
habilidades sociales, búsqueda de recursos y convivencia. 
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 Diseño y cumplimentación de todo el soporte documental para los programas en los que se participa 
directamente: programación de actuaciones en absentismo, ficha de recursos, registros de entrevista 
familiar y con el alumno, hoja de derivación a recursos externos, hoja de registro y seguimiento, 
notificaciones a familias, apoyo a tutoría de aulas de acogida y Formación Profesional Básica etc., velando 
por la confidencialidad de la información que contengan referida al alumno y su familia 

 Participación en el programa de mediación escolar,  de la mediación intercultural, diseñando la 
intervención a través de la coordinación y el trabajo con los traductores o mediadores de otras culturas que 
puedan estar desarrollando su actividad en el I.E.S. y solicitar estos perfiles en el caso de que, siendo 
necesarios, no existan en el centro. 

 Participación en la disposición de intérprete en Lengua de Signos para aquellos alumnos hipoacúsicos, en 
coordinación con el Centro, la Consejería y Fasen. 

 Participación con CEFIS en cuanto a alumnos con medidas judiciales. 

 Establecimiento de programas de atención individual y/o grupal en los que se trabajen hábitos y 
habilidades básicas para la mejora personal y la transición a la vida adulta. 

 Fomento de las iniciativas que puedan surgir de los alumnos respecto al fomento del tejido asociativo, la 
mejora de su participación en el centro, actividades interculturales, fiestas, etc., y mediar ante los 
profesores y el equipo directivo en las dificultades que se planteen. 

 Integración del alumnado con necesidades educativas especiales (compensatoria e integración) mediante 
la implicación del técnico en las actuaciones de acogida contempladas en el plan de acogida de cada 
centro. 

 Integración del alumnado de incorporación tardía al Centro, realizando la acogida del alumno y la familia, 
facilitando la adquisición de material escolar a través del banco de libros y proporcionando un tejido 
humano sustentante en los primeros días del nuevo alumno. 

 Organización de la información sobre ayudas económicas y complementarias (becas, ayuda de libros) 
para asegurar que la información llegue a todo el alumnado y en especial al que se encuentra en 
desventaja. 

 Organización del banco de libros del instituto, en colaboración con el AMPA. 

 Coordinación del “Banco de Libros y sistema de préstamo de libros de la Región de Murcia” según 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos, para el curso 
2018/2019, que tiene como objeto la Formación Profesional Básica, ya que el centro dispone de tres ofertas 
de FPB. 
 
C) Ámbito comunitario-institucional: 

 Colaboración con la Mesa Municipal de Absentismo en la que participan la Consejería de Educación, el 
Ayuntamiento de Totana, un representante de cada centro educativo, miembros de Servicios Sociales, un 
miembro del colectivo gitano y la inspección de educación. 

 Colaboración con los servicios institucionales  y de Organizaciones no Gubernamentales en cuanto a la 
detección de necesidades de nuestros alumnos y Centro y demandar los recursos necesarios en la 
resolución las necesidades: Servicios Sociales, Ayuntamiento, Centro de Salud, Salud Mental, CEFIS, 
CAVI, Cruz Roja, FASEN, Cáritas… 

  Establecimiento  y consolidación de líneas de coordinación con servicios y recursos existentes en la 
zona, para el seguimiento y atención de alumnos y familias: Concejalía de Educación, Concejalía de 
Bienestar Social, Concejalía de Trabajo, Concejalía de la Mujer, Concejalía de Juventud, Informajoven, 
Centros de Salud, Asociaciones, ONGs,… 

 Proporcionar estrategias de coordinación con los servicios externos del entorno   (EOEPs, Centros de 
Primaria, otros IES, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, ONGs etc.) facilitando su inclusión en el 
Proyecto Educativo de Centro. 

 Participación en los planes de compensación externa del centro: actividades que organizan recursos 
externos de apoyo al alumnado en desventaja: talleres, refuerzo educativo, animación a la lectura entre 
otros. 

 Establecimiento de un mapa de recursos existentes en la zona para facilitar su máximo aprovechamiento 
y difundirlos a toda la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores). 
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 Actualización periódica de las normativas sobre servicios educativos complementarios (vacaciones 
escolares, excursiones, ayudas, becas, subvenciones, exámenes de acceso a ciclos) y orientación sobre la 
prestación de aquellos que puedan ser de interés para el alumnado y sus familias. 

 Derivación de los casos a otros servicios, en los casos en que proceda:                  Servicios Sociales, 
Centro de Salud, entre otros. 

 Análisis y estructuración de la información recogida a través de fichas de recursos y prestaciones para la 
elaboración de una guía que quede como base documental del departamento. 

 Participación en la promoción del movimiento asociativo que exista en el centro   ( Asociaciones de 
alumnos, AMPAS). 
 
D) Ámbito socio-familiar: 
 

 Recogida de información del contexto socio-familiar que pueda ser relevante para el proceso educativo y 
para la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que la precisen. 

 Intervención en las familias con dificultades de convivencia y desarrollo de la vida familiar, realizando el 
seguimiento de las mismas y manteniendo una comunicación constante a través de entrevistas, contactos 
telefónicos y visitas domiciliarias, siempre en coordinación con las actuaciones realizadas por el tutor, el 
orientador y los servicios externos (programas de intervención con familias con situaciones difíciles). 

 Información, orientación y asesoramiento a las familias del alumnado en general y en particular al 
alumnado con necesidades educativas específicas sobre los recursos comunitarios existentes (económicos, 
materiales, personales y sociales) que mejoren las condiciones del contexto familiar canalizando la 
derivación a los mismos. 

 Información y asesoramiento sobre los recursos educativos complementarios (becas, ayudas de libros de 
la Consejería y el Ayuntamiento, etc.) ofrecidos por las entidades públicas y privadas. 

 Colaboración con el orientador en el asesoramiento a las familias sobre las ofertas formativas y/o 
profesionales existentes para el alumnado.  

 Programación de actuaciones que favorezcan la formación de los padres/madres y su implicación en la 
dinámica de la comunidad escolar, a través del desarrollo de actividades como escuela de padres, sesiones 
informativas, charlas temáticas, etc. Coordinando actuaciones con el AMPA del Centro y con las Escuelas 
de padres y madres que se organicen a nivel municipal. 

 Mediación entre las familias y el centro, especialmente en los casos de conflicto e indisciplina.  

 Intervención directa con los alumnos y sus familias a través de entrevistas y visitas domiciliarias. 
 
7.- METODOLOGÍA. 
  
7.1. Principios Metodológicos Generales. 
Los principios metodológicos que se han tenido en cuenta para desarrollar el presente plan de actuación 
son los siguientes: 

 En primer lugar, debemos tener en cuenta la naturaleza de nuestra intervención. Estamos ante un grupo 
humano, lo cual implica una serie de principios de acción en nuestra labor: 
 Flexibilidad en lo programado de tal forma que podamos adaptarnos a las necesidades de los 
alumnos. 
 Feed-back continuo, para poder estar en contacto con la realidad de los grupos de alumnos. 
 Observación participante, situándonos en el modelo crítico. 
 Evaluación cualitativa. 
 Respeto a la individualidad. 
  

 En segundo lugar tener en cuenta que partimos de una metodología interactiva, es decir, se 
pretenderá en todo momento buscar la mayor participación  de todos los  implicados en el proceso 
educativo de los alumnos / as (equipo directivo, profesores y tutores, departamento de orientación,  familias 
así como del propio alumnado). Por otra parte buscaremos la colaboración de todos los organismos 
públicos y privados que estén en relación con el  sector de población al que se atiende y utilizaremos todos 
aquellos recursos culturales, sanitarios sociales que se estimen oportunos. 
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 Y en tercer lugar, resaltar que esta metodología estará basada y definida en todo momento por las 
circunstancias y las necesidades que se vayan presentando. Por tanto, será una metodología adaptable, ya 
que la diversidad del alumnado y sus problemáticas exige un trabajo individualizado acorde con las 
necesidades de cada caso.  
 
7.2. Orientaciones Metodológicas.  
En la metodología se ha considerado conveniente diferenciar entre las actuaciones dirigidas a padres y 
profesores, y las dirigidas a los alumnos.  

 Metodología en relación a las familias. 
Las actuaciones en relación a las familias, van a consistir en un intercambio de información, familias-
Centro, para lo cual se utilizará una metodología centrada en la cooperación y el intercambio,  y donde el 
apoyo y respeto a las funciones de cada uno va a ser el eje de dicha metodología. Por lo tanto se 
fomentará la interacción y la comunicación y se realizarán actividades individuales y grupales.  
Las actividades individuales se realizarán en horas de atención a padres organizadas y planificadas para tal 
fin o bien en visitas a domicilio, así mismo también se utilizará el horario de atención a padres del tutor si 
éste considera oportuno la presencia del PTSC. 
Se llevará a cabo la intervención estableciendo compromisos que se irán evaluando a lo largo de todo el 
curso escolar siendo éste un instrumento básico que permite seguir la evolución y seguimiento de los 
acuerdos adoptados siendo un itinerario individual-familiar para la intervención. 

 Metodología en relación a los profesores. 
Centrada fundamentalmente en un modelo de consulta colaborativa y orientación, donde el PTSC en 
colaboración con el resto de profesores y  tutores va a trabajar de forma conjunta en el establecimiento de 
acuerdos y decisiones, adoptando un plano de igualdad profesional y por tanto, respetando las 
aportaciones y perfiles profesionales. Trabajarán por tanto de forma conjunta el PTSC y el tutor y, este 
último a su vez trabajará con el resto de profesores del grupo para transmitir la información pertinente, 
recoger e incorporar las sugerencias aportadas, entregar materiales... 

 Metodología en relación a los alumnos/as. 
Nuestro sistema educativo parte de una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza y nos 
aporta unos principios de intervención o metodológicos que deben estar presentes en nuestra 
programación e intervención. Partimos por tanto: 
 
a) Del  nivel de desarrollo del alumno,  de sus conocimientos y experiencias previas. 
b) De aprendizajes significativos para asegurar la funcionalidad de lo aprendido, con ello se pretende que 
los alumnos transfieran sus conocimientos a la vida diaria dotándoles de las destrezas necesarias implícitas 
en el tratamiento procedimental del programa. 
 
Los alumnos han de asumir la responsabilidad de su propio proceso socio-educativo, utilizaremos técnicas 
básicas de comunicación: empatía, respeto mutuo, asunción de responsabilidades, la escucha activa…en 
las sesiones que se mantenga. De esta forma se implicarán en su propio proceso y nosotros le 
acompañaremos y le seguiremos en el mismo. 
La metodología estará basada y definida en todo momento por las circunstancias y las necesidades que se 
vayan presentando y se caracterizará por ser abierta y flexible con una única finalidad: la consecución de 
los objetivos que hemos marcado con anterioridad en esta programación. 
Se hará partícipe al Centro de toda la información que se considere de interés en el desarrollo de la labor 
educativa, principalmente características y modos de acceso a la red de recursos externos destinados a los 
distintos grupos de población. Es importante garantizar la continuidad del trabajo realizado con los alumnos 
y las familias por lo que es básico el registro de toda la información sobre las actuaciones llevadas a cabo 
en cada caso, además de la devolución de información a familias y tutores ofreciendo una visión 
integradora del caso. 
El horario del P.T.S.C. se adapta a las necesidades del Centro, alumnos, profesores, tutores, padres y 
agentes externos al mismo, para conseguir una óptima consecución de los objetivos establecidos. Se 
asistirá a las reuniones semanales de los tutores de secundaria, Departamento de Orientación , así como 
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las reuniones periódicas con los técnicos de Servicios Sociales, Plan de Absentismo Escolar, Salud Mental, 
entre otros. 
 
Se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos 
TÉCNICAS 
 
1. Técnicas de acercamiento, inserción y conocimiento de la realidad social: 
- La entrevista: individual y grupal 
- La observación, directa, indirecta, participante y documental 
- Visita domiciliaria 
2. Técnicas de documentación: 
- De registro de datos 
- De sistematización de datos. 
3. Técnicas de análisis e interpretación de datos: 
- El informe 
4. Técnicas de planificación: 
- Planes 
- Programas 
- Proyectos 
5. Técnicas de acción y movilización: 

- Campañas de sensibilización: sobre convivencia, interculturalidad, violencia de género, 
prevención del absentismo, cambio climático, salud, sexualidad… 
- Jornadas 
- Reuniones de equipos docentes 
- Entrevistas  
6. Técnicas de intervención: 
- Entrevistas informativas, de orientación, apoyo y asesoramiento, etc. 
- Relación de ayuda. 
- Mediación 
- Orientación familiar 
- Toma de decisiones 
- Contratos de conducta 
- Reuniones de coordinación de tutores. 
- Reuniones de coordinación con Equipo Directivo. 

- Reuniones de coordinación con otros miembros (responsable de actividades extraescolares, 
junta de delegados, equipo de salud….) 

- Reuniones de coordinación con servicios externos (Comisión de absentismo municipal, 
servicios sociales, concejalía de juventud, equipos específicos, asociaciones, personal que interviene en las 
sesiones de tutoría…) 
- Llamadas telefónicas 
- Información a través de las nuevas tecnologías 
- Búsqueda, identificación y movilización de recursos. 
- Supervisión 
7. Técnicas de evaluación: 
- Análisis de contenidos. 
- Informes 
- Memorias 
- Supervisión 
 
INSTRUMENTOS 

- Modelos de entrevistas: 

 Socio-familiar 

 De acogida (alumno, 

- Instrumento de registro de datos: 

 Ficha de recursos 

 Guía de recursos 
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familia) 

 De absentismo 
 

 Ficha de seguimiento de 
casos 

 Ficha de seguimiento 
individual de absentismo escolar 

 Hoja de registro de 
actividad periódica 

 Expediente personal del 
alumno/a 

 Modelo de registro de 
entrevistas 

 Modelo de registro de 
reunión con familias 

 Modelo de registro de 
reuniones de coordinación 

 Modelos de informes: 
informe socioeducativo, informe 
individualizado de absentismo, 
informe de derivación, informe para 
la adopción de medidas específicas 
de apoyo y/o compensación 
educativa, informe pedagógico para 
la incorporación al aula de acogida, 
informe psicopedagógico. 
 

- Instrumentos de coordinación: 

 Hoja de solicitud de 
demanda de intervención 

 Hoja de control de 
faltas de asistencia 

 Modelo de notificación 
de casos de absentismo 

 Modelo de notificación 
de casos de riesgo a Servicios 
Sociales. 

 Modelo de derivación a 
otras instituciones. 

 Modelo de solicitud de 
intervención a Equipos 
específicos 

- Protocolos: 

 De acogida para 
alumnado de nueva incorporación 

 De seguimiento y control 
del absentismo escolar. 

 Determinación del 
alumnado con necesidades de 
compensación educativa por 
desventaja social 

 Protocolos de 
observación de indicadores de 
riesgo (Servicio del Menor) 

 SAED 

 Vacunaciones 
 

- Instrumentos de citación y 
comparecencia: 

 Carta de citación de 
familias 

 Modelo de acta de 
comparecencia escolar de los 
representantes legales 

 Solicitud de 
consentimiento familiar para la 
inclusión en diferentes programas. 
 

- Instrumentos de planificación y 
documentación: 

 Plan Municipal de 
absentismo 

 Plan de acogida 

 Plan de convivencia 

 Plan de Compensación 
Educativa y atención del alumnado 
con incorporación tardía (PACE) 

 Plan de Atención a la 
diversidad 

 Guía Multilingüe 

 Documentos 
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informativos del centro.  
Documentos para la labor docente 

 Memorias 
 

 
 
8. EVALUACIÓN. 
 
Finalmente, se llevará a cabo la evaluación del plan de actividades desarrollado. Para ello nos planteamos 
una serie de objetivos, criterios e instrumentos de evaluación. 
Sistema de Evaluación. 
La evaluación de los objetivos que se concretan en las actuaciones previstas se hará con el fin de permitir 
establecer cauces de mejora, y será continua a lo largo del proceso. 
 

  Evaluación Inicial. 
Partiendo de una primera evaluación inicial con la revisión de la memoria 2017/18 con el fin de recoger 
necesidades. También se realizará un análisis de la información relativa a alumnos nuevos. 

 Evaluación Procesual. 
Se realizará a lo largo del curso escolar y que nos va a permitir ir flexibilizando las actuaciones en función 
de las necesidades de los alumnos y de las demandas que se presenten, realizando el seguimiento 
constante a través de las reuniones de tutores, con Equipo Directivo y con los miembros del Departamento 
de Orientación.  

 Evaluación Final. 
La evaluación final consistirá en la evaluación del grado de consecución de los objetivos trazados y 
quedarán reflejadas las conclusiones en la memoria. 
 
Objetivos de la Evaluación. 
El Plan de Actuación del PTSC se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa. Así, las 
actividades de evaluación irán encaminadas a: 

 Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos. 

 Obtener más y mejor información sobre las características del sistema socioeducativo en el que se 
sitúan nuestros alumnos y alumnas especialmente a los que dirigimos nuestra intervención así como de la 
familia. 
 
Criterios de Evaluación Generales. 
 
Para comprobar el grado de consecución de los objetivos marcados nos basaremos en los siguientes 
criterios generales: 

 Grado de satisfacción en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 Adecuación de la respuesta solicitada y adecuación a la realidad del centro (grado del avance en 

las actuaciones). 
 Se han tenido en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior. 
 Las reuniones de coordinación y seguimiento con los tutores y profesores de apoyo a la 

integración y de compensatoria se han llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias. 
 Se han respetado las prioridades establecidas. 
 Las reuniones de coordinación y seguimiento con el Equipo Directivo se han llevado a cabo con 

operatividad y han sido satisfactorias.  
 Las reuniones con apoyos externos (responsables de programas del Ayuntamiento y otras 

entidades) se han llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias. 
 Se ha fomentado la colaboración familia-centro y alumnado-centro. 
 Se ha mejorado la atención a la diversidad de los alumnos/as y se ha aportado información 

adecuada para la resolución de casos concretos asociados a desventaja social y/o absentismo escolar. 
 Valoración cuantitativa y cualitativa del trabajo realizado. 
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 Grado de conocimiento por parte del alumnado y sus familias de los recursos de la zona y del 
instituto. 

 Número de intervenciones que se han realizado con alumnos y familias y el resultado de las 
mismas. 

 Grado de implicación y participación en el centro de las familias con las que se ha actuado. 
 
Evaluación Docente. 
 
Para el análisis y valoración de las funciones desarrolladas en los distintos ámbitos de actuación se 
utilizarán los siguientes indicadores de evaluación: 

I. DEDICACIÓN AL CENTRO. 

1.1. Participación en los órganos colegiados y de coordinación docente, así como en iniciativas 
para mejorar la práctica docente y el trabajo en equipo. 

 Asume responsabilidades como miembro de los órganos colegiados de gobierno y realiza 
propuestas sobre temas de interés general. 

 Participa en la elaboración de los documentos que programan, adaptan y evalúan el área, 
materia o módulo en todos sus aspectos. 

 Participa  y asume las responsabilidades en el departamento de orientación y aporta propuestas 
de interés cooperando, en su caso, en la detección de necesidades educativas y seguimiento del 
proceso.  

 Promueve la contribución de su departamento a la actividad de los órganos de coordinación 
docente.  

1.2. Colaboración y puesta en marcha de actividades y programas que dinamicen la vida del 
centro y que contribuyan al aprovechamiento de los recursos del entorno.  

 Propone y organiza actividades orientadas a la consecución de los objetivos educativos del centro, 
colaborando en su ejecución. 

 Se interesa y difunde entre los tutores las actividades convocadas por instituciones y organismos 
que contribuyan ala apertura y proyección del centro.  

 Programa y realiza actividades extraescolares y complementarias como recurso didáctico que 
propicia la relación significativa del aprendizaje.  

1.3. Coordinación con otros servicios de apoyo del sector y participación en iniciativas  de 
mejora de la calidad de enseñanza. 

 Colabora con la Inspección Educativa, con los Centros de Profesores y Recursos y otras 
instituciones formativas en el apoyo y asesoramiento al profesorado.  

 Propicia el intercambio de información entre el Departamento de Orientación y  el resto de la 
comunidad educativa. 

 Se coordina  con servicios de la zona de carácter social, cultural y sanitario, así como con 
instituciones y organizaciones para proyectar actuaciones conjuntas que permitan detectar 
necesidades y aplicar medidas. 
 
 

II. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO. 

2.1.  Apoyo y colaboración en la Acción Tutorial. 

 Proporciona criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las juntas de profesores, 
para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y adaptación del 
currículo, necesarias para ajusta la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos/as en 
desventaja.  
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 Participa en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo escolar de 
los alumnos/as. 

 Colabora con el/la orientadora en la organización de programas y actividades que se realicen en 
apoyo a la acción tutorial. 

 Participa en las reuniones de tutores y juntas de evaluación de los cursos de la ESO, recogiendo 
demandas y realizando seguimientos de los casos planteados. 

 Proporciona información al profesorado tutor sobre aspectos familiares y relativos al contexto 
sociocultural del alumnado en situación de desventaja social.  

2.2. Actuación en el ámbito interno del departamento de orientación y de relación con los 
alumnos/as. 

 Proporciona criterios para la planificación de las actuaciones de compensación educativa que 
deben incluirse en el proyecto educativo y en los proyectos curriculares. 

 Proporciona criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y 
profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado.  

 Elabora programas de atención individual y/o grupal en los que se trabajen hábitos y habilidades 
básicas para la mejora personal y la transición a la vida adulta.  

 Recoge las iniciativas que surgen de los alumnos/as y establece cauces para llevarla a cabo. 

 Recoge las iniciativas que surgen de los alumnos/as y establece cauces para llevarlas a cabo. 

 Realiza informes de derivación a recursos externos que se consideren necesarios para mejorar la 
intervención con el alumnado y sus familias. 

 Facilita la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

2.3. Actuaciones en el ámbito comunitario –institucional. 

 Colabora con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y de las 
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja. 

 Identifica los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y posibilita 
el máximo aprovechamientos de los mismos por los alumnos, estableciendo vías de coordinación y 
colaboración que favorezcan la canalización institucional de los problemas que se planteen.  

 Establece vías de acción comunes con los servicios sociales municipales para realizar 
seguimientos y actuaciones conjuntas. 

 Analiza y estructura la información de los recursos y prestaciones a través de fichas para la 
elaboración de una guía y base documental. 

 Conoce las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y privados que estén 
en relación con el sector de población al que se atiende y acceder a ellos a través de visitas y 
contactos telefónicos periódicos, consultas a Internet, etc. 

2.4 Actuación en el ámbito socio-familiar.  

 Recoge información del contexto socio-familiar que pueda ser relevante para el proceso educativo 
y para la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos/as que la precisen. 

 Actúa como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, 
promoviendo  en el instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y 
participando en su desarrollo. 

 Informa, orienta y asesora a las familias  sobre los recursos comunitarios existentes (económicos, 
materiales, personales y sociales). 

 Fomenta, junto con el Equipo directivo, el acceso y la utilización, por parte del alumnado en 
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desventaja y del profesorado, de los recursos del instituto, ordinarios y complementarios, y facilitar la 
obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades. 

 Programa actuaciones para favorecer la formación de los padres/madres y su implicación en la 
dinámica de la comunidad escolar. 

2.5.  Incorporación de actividades de innovación educativa, educación en valores y aplicación 
de nuevas tecnologías a la educación. 

 Difunde entre los tutores las convocatorias institucionales y privadas, fomenta su participación y la 
posterior aplicación en el aula de esas experiencias. 

 Se preocupa de actualizar su formación participando en actividades de innovación o en programas 
educativos. 

 Promueve y divulga las experiencias y las actividades de innovación que realiza con el alumnado, 
con objeto de que puedan ser útiles en el propio centro o en otros ámbitos mediante su difusión 
pública. 

 Integra la educación en valores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que los 
contenidos curriculares se impregnen de ellos. 

2.6. La Relación con otros profesionales. 

 Calidad en la relación con miembros del departamento de orientación. 

 Calidad en la relación con los tutores de la E.S.O. y FPB 

 Calidad en la relación con los miembros del equipo directivo. 

 Calidad en la relación con el personal no docente: secretario, administrativos, conserjes, etc. 
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4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES 

 

La evaluación del Plan de Actividades del Departamento de Orientación se efectuará a 

distintos niveles: 

 Profesorado tutor/a: 

 Se evaluará en cada reunión de coordinación la actividad realizada previamente, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios de evaluación: 

 - Valoración global. 

 - Problemas surgidos/dificultades encontradas. 

 - Implicación del alumnado. 

 - Temporalización. 

 - Sugerencias para otra aplicación. 

 Alumnado 

 Se sondeará por parte de los/as tutores/as aspectos propios de la actividad desarrollada tales como: 

 -Atractivo de la actividad para el alumnado. 

 -Adecuación al nivel evolutivo del alumnado. 

 -Utilidad de la actividad (cumplimiento de objetivos deseados). 

 -Idoneidad de las dinámicas y metodología aplicada. 

 Departamento de Orientación 

  El Departamento de Orientación recogerá información continua de la idoneidad del Plan diseñado 

a través de las reuniones semanales con los/as tutores/as de cada nivel. Temporalmente se 

evaluará la acción tutorial: 

 -Semanalmente, en cada reunión. 

 -Trimestralmente, en la sesión de evaluación. 

 -Al final del curso, con cuestionario y/o actividades destinadas a tal fin. 

 Agentes externos participantes 

 Los propios agentes externos realizarán una evaluación de su actuación e igualmente, la valoración 

que se haya hecho desde los/as tutores/as y alumnado, les será proporcionada desde el 

Departamento de Orientación. 

En función de la retroalimentación que se vaya generando a lo largo del curso, se irá 

modificando o adaptando las actuaciones previstas en el PAT y en el POAP. 

En la evaluación final se evaluarán los tres ámbitos de intervención del Departamento: 

Apoyo al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje; Plan de Acción Tutorial; Plan de Orientación 

Académico y Profesional. Los datos de la evaluación se recogerán en la memoria final. 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO 

Desde el Departamento de Orientación se propone la siguiente relación de actividades 

extraescolares y complementarias con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el Plan de 

Acción Tutorial y en el Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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Título actividad: Visita a la biblioteca municipal de Totana. 
Descripción: Tras cumplimentar en el aula el impreso de solicitud de socio, acudiremos a la 
biblioteca para recibir nuestro carné para, posteriormente, hacer uso de él.  
Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (NEE).  
Fecha: 2º Trimestre (por determinar) 
Responsables: Mª Rosa Molino Mora (PT) y María José Gómez Martínez (PT).  
Objetivo: Solicitar y utilizar el Carné Único de Bibliotecas Regionales, así como conocer las 
posibilidades que se derivan de su uso.  
-Título de la actividad: 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 
 
Objetivo: denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, concienciar 
sobre la importancia de la educación igualitaria y sobre las posturas personales a adoptar ante la 
misma. 
 
Descripción:  
- Colocación del lazo morado del instituto en el patio 
- Lectura de un manifiesto elaborado por los alumnos 
- Reparto de lazos morados a alumnos y profesores 
- Exposición de carteles específicos sobre el tema de la violencia contra la mujer 
Lugar: Patio del instituto con megafonía para la lectura del manifiesto y entrega de lazos. En los 
pasillos se expondrán los carteles elaborados. 
Hora: Primer recreo. 
Fecha de la actividad: 25 de noviembre. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, PTSC. 
Nivel de alumnos a los que se destina: todo el instituto. 
 
Título de la actividad:-Charla sobre “Formas de Ingreso en las Fuerzas Armadas” 
Grupos destinatarios: 4º de la ESO, 2º Bachillerato y 2º CFGS. 
Responsable: Ana Mª Zapata Molina 
Objetivo: Informar al alumnado de otras posibilidades académicas y profesionales al finalizar sus 
estudios en el Centro. 
Fecha probable: Del 16 al 18 de diciembre (pendiente de confirmar). 
 
-Actividades del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar: 
“Prevención ante situaciones de acoso, uso de Internet, drogas y bandas”. 
Grupos destinatarios: 1º ESO. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano 
Objetivo: Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad 
de los jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las 
autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito 
educativo. 
Fecha: 2º Trimestre (por determinar) 
 
-Proyecto: PradoPurísima 
Grupos destinatarios: Alumnado de la ESO 
Responsable: Francisca García López  
Lugar: Residencia La Purísima 
Objetivos: 
Conocernos y trabajar la empatía. 
Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores. 
Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto etc.  
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Compartir y reflexionar sobre  la experiencia intergeneracional.. 
En definitiva, enriquecernos como personas. 
Fecha: Diciembre. 
 
Título de la actividad: 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” 
Objetivo: Búsqueda de la igualdad y de la no discriminación hacia la mujer. Aprender los roles 
masculinos y femeninos en igualdad. Fomentar la coeducación. 
 Descripción: 
- En el patio del instituto se hará una performance sobre las distintas profesiones que las mujeres 
quieren ser desde la libertad personal sin tener en cuenta el rol femenino  o masculino 
- Exposición de carteles sobre mujeres importantes en la historia con una breve descripción de su 
papel innovador 
Lugar: En el patio del instituto tendrá lugar la performance. En los pasillos la exposición de carteles. 
 Hora: Primer recreo. 
Fecha de la actividad: 8 de marzo 
Profesora responsable: Mª del Carmen Alpañez Serrano 

 
-Charla informativa del “Servicio de Información Universitario de la Universidad de Murcia”. 
Grupos destinatarios: 2º de Bachillerato. 
Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina 
Objetivo: Proporcionar información al alumnado sobre el procedimiento administrativo de acceso a 
la Universidad, así como de las peculiaridades de la prueba de Selectividad. 
Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad. 
 
-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la Universidad de Murcia. 
Grupo destinatario: 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 
Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina 
Objetivo: Acercar al alumnado a la realidad de las distintas universidades de la Región y facilitar la 
obtención de información más precisa de sus campus en función de los intereses del alumnado. 
Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la Universidad. 
 
-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la UPCT. 
Grupo Destinatario: 2º Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 
Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina. 
Objetivo: Proporcionar información de la oferta educativa e instalaciones de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
Fecha:  Noviembre- Diciembre: se han solicitado 3 fechas probables para dicha visita, 13,15 y 20 
de Noviembre, estando pendiente de confirmación de alguna de las tres fechas o propuesta de otras 
por parte de la Universidad si ya estuvieses ocupadas. 
 
-Proyecto: ExpoPrado 2019 
Grupo destinatario: Todo el alumnado del centro. 
Responsable: Francisca García López y Ana Mª Zapata Molina 
Objetivos: 
Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 
Fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo. 
Identificar el esfuerzo, el error, la perseverancia, la frustración. 
Identificar y reconocernos en nuestras emociones 
Cuidar y valorar  nuestro centro. 
Concienciar de la importancia de la escucha en la comunicación. 
Facilitar el silencio interno. 
Crear en el centro espacios comunes de reflexión. 
Lugar: Aulas, tatami y espacios comunes del centro. 
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Fechas: Segundo trimestre 
 

Actividad: Pueblos Abandonados 
Destinatarios: 1º Bachillerato 
Responsable: Francisca García López y María Sáez (Departamento de Lengua). 
Lugar: Búbal, Umbralejo o Granadilla 
Objetivos: Los Objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la convocatoria, el 
curso pasado fue “La desertización”, este curso está pendiente de convocatoria. 
Fechas: Pendiente de la Resolución que saque el Ministerio durante el primer trimestre del 2019. La 
duración suele ser de una semana, de domingo a sábado. 
 
Actividad: Educación afectivo sexual. Programa Persea. Enfermera Escolar. 
Destinatarios: alumnado 1º ESO. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García (Plan de 
Salud). 
 
Objetivos: Mejorar el nivel de salud afectivo sexual de la población a la que va dirigida. 
Fechas: Octubre, Marzo y Mayo. 
 
Actividad: Primeros Auxilios. Enfermera Escolar. 
Destinatarios: 2º y 4º de la ESO. 
Responsables: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García (Plan de 
Salud). 
Objetivos: dotar de formación al alumnado de la materia impartida. 
Fechas: del 16 al 19 de diciembre. (Por determinar día concreto). 
 
Actividad: Charla acerca del colectivo LGTBI. 
Destinatarios: 3º ESO. 
Responsable: Ana Mª Zapata Molina. 
Objetivos: Fomentar el respeto y la tolerancia hacia dicho colectivo, en el alumnado. 
Fechas: 2º Trimestre. 
 
Actividad: Talleres de prevención de violencia de género. Asociación “El Molino”. CAVI. 
Destinatarios: todos los grupos de la ESO. 
Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano. 
Objetivos: prevenir en el alumnado conductas relacionadas con la violencia de género y 
sensibilización de los mismos. 
Fechas: 2º Trimestre. 2 sesiones a cada grupo. 
 
 
 
*No obstante, y dado el carácter flexible del Plan de Acción Tutorial (PAT) Y Plan de 
Orientación Académico Profesional (POAP), para adecuarse a las necesidades y/o demandas 
que puedan surgir por parte del alumnado y/o el profesorado, a lo largo del curso podrán 
programarse nuevas actividades que den respuesta a los objetivos curriculares de los 
distintos niveles educativos. 

 

Totana, 24 de octubre de 2019 

Jefa del Departamento de Orientación 
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Ana Mª Zapata Molina. Orientadora Educativa. 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: REC1E - Religión Católica
(LOMCE) (00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El origen de la
Religión.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 15/10/2019 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

2.Identificar el origen
divino de la realidad.

1.2.1.Argumenta el origen
del mundo y la realidad
como fruto del designio
amoroso de Dios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

4.Diferenciar la
explicación teológica
y científica de la
creación.

1.4.1.Conoce y señala las
diferencias entre la
explicación teológica y
científica de la creación.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CMCT

1.4.2.Respeta la autonomía
existente entre las
explicaciones, teológica y
científica, de la creación.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Dios, creación y medio
ambiente.

Fecha inicio prev.: 22/10/2019 Fecha fin prev.: 12/11/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

1.Reconocer y valorar
que la realidad es don
de Dios.

1.1.1.Expresa por escrito
sucesos imprevistos en los
que se reconoce que la
realidad es dada.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL

UNIDAD UF3: Historia de la Salvación. Fecha inicio prev.: 19/11/2019 Fecha fin prev.: 10/12/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El sentido
religioso del
hombre

La realidad
creada y los
acontecimientos
son signo de
Dios.

1.Reconocer y
valorar que la
realidad es don de
Dios.

1.1.2.Evalúa,
compartiendo con sus
compañeros, sucesos y
situaciones en las que
queda de manifiesto que
la realidad es don de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

3.Contrastar el origen
de la creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca de
la creación.

1.3.1.Relaciona y
distingue, explicando
con sus palabras, el
origen de la creación en
los relatos míticos de la
antigüedad y el relato
bíblico.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

1.Conocer,
contrastar y apreciar
los principales
acontecimientos de
la historia de Israel.

2.1.1.Conoce, interpreta
y construye una línea del
tiempo con los
principales
acontecimientos y
personajes de la historia
de Israel.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 AA
CEC
CSC

2.1.2.Muestra interés por
la historia de Israel y
dialoga con respeto
sobre los beneficios de
esta historia para la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente la
Iglesia.

2.Reconocer que la
acción del Espíritu
Santo da vida a la
Iglesia.

4.2.3.Toma conciencia y
aprecia la acción del
Espíritu para el
crecimiento de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CSC

UNIDAD UF4: Jesús de Nazaret. Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 29/01/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición de
los evangelios.

1.Distinguir en Jesús
los rasgos de su
naturaleza divina y
humana

3.1.1.Identifica y clasifica
de manera justificada las
diferencias entre la
naturaleza divina y
humana de Jesús en los
relatos evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC

UNIDAD UF5: Evangelios y moral de
Jesús.

Fecha inicio prev.: 04/02/2020 Fecha fin prev.: 25/02/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

2.Señalar e
identificar los
diferentes modos de
comunicación que
Dios ha usado en las
distintas etapas de la
historia e Israel.

2.2.1.Busca relatos
bíblicos y selecciona
gestos y palabras de Dios
en los que identifica la
manifestación divina.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición
de los
evangelios.

1.Distinguir en Jesús
los rasgos de su
naturaleza divina y
humana

3.1.2.Se esfuerza por
comprender las
manifestaciones de
ambas naturalezas
expresadas en los relatos
evangélicos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC

2.Identificar la
naturaleza y finalidad
de los evangelios.

3.2.1.Reconoce a partir de
la lectura de los textos
evangélicos los rasgos de
la persona de Jesús y
diseña su perfil.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL

3.Conocer y
comprender el
proceso de
formación de los
evangelios.

3.3.1.Ordena y explica
con sus palabras los
pasos del proceso
formativo de los
evangelios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF6: Semana Santa y
Resurrección.

Fecha inicio prev.: 03/03/2020 Fecha fin prev.: 31/03/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La historia de
Israel: elección,
alianza,
monarquía y
profetismo.

3.Distinguir y
comparar el
procedimiento con
el que Dios se
manifiesta en las
distintas etapas de
la historia de Israel.

2.3.1.Recuerda y explica
constructivamente, de
modo oral o por escrito,
acciones que reflejan el
desvelarse de Dios para
con el pueblo de Israel.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La divinidad y
humanidad de
Jesús.
Los evangelios:
testimonio y
anuncio.
Composición
de los
evangelios.

2.Identificar la
naturaleza y
finalidad de los
evangelios.

3.2.1.Reconoce a partir de
la lectura de los textos
evangélicos los rasgos de
la persona de Jesús y
diseña su perfil.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL

UNIDAD UF7: Celebraciones cristianas:
Bautismo.

Fecha inicio prev.: 21/04/2020 Fecha fin prev.: 12/05/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en la
Iglesia.

4.1.1.Señala y explica las
distintas formas de
presencia de Jesucristo
en la Iglesia:
sacramentos, palabra de
Dios, autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC



continuamente la
Iglesia.

2.Reconocer que la
acción del Espíritu
Santo da vida a la
Iglesia.

4.2.1.Conoce y respeta
que los sacramentos son
acción del Espíritu para
construir la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

4.2.2.Asocia la acción del
espíritu en los
sacramentos con las
distintas etapas y
momentos de la vida.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 AA

UNIDAD UF8: Celebraciones cristianas:
Eucaristía.

Fecha inicio prev.: 19/05/2020 Fecha fin prev.: 26/05/2020 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente
la Iglesia.

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en la
Iglesia.

4.1.1.Señala y explica las
distintas formas de
presencia de Jesucristo
en la Iglesia:
sacramentos, palabra de
Dios, autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC

2.Reconocer que la
acción del Espíritu
Santo da vida a la
Iglesia.

4.2.1.Conoce y respeta
que los sacramentos son
acción del Espíritu para
construir la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

4.2.2.Asocia la acción del
espíritu en los
sacramentos con las
distintas etapas y
momentos de la vida.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 AA

UNIDAD UF9: Celebraciones cristianas:
Confirmación.

Fecha inicio prev.: 02/06/2020 Fecha fin prev.: 16/06/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
presencia de
Jesucristo en la
historia.
El Espíritu Santo
edifica
continuamente
la Iglesia.

1.Comprender la
presencia de
Jesucristo hoy en la
Iglesia.

4.1.1.Señala y explica las
distintas formas de
presencia de Jesucristo
en la Iglesia:
sacramentos, palabra de
Dios, autoridad y caridad.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CL
CSC

2.Reconocer que la
acción del Espíritu
Santo da vida a la
Iglesia.

4.2.1.Conoce y respeta
que los sacramentos son
acción del Espíritu para
construir la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC



4.2.2.Asocia la acción del
espíritu en los
sacramentos con las
distintas etapas y
momentos de la vida.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,556 AA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA LA
ETAPA. Ya hemos indicado en esta programación, que la normativa educativa derivada de
la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura
de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios:

¿
Reconocimiento
del rol del
docente. El
docente es
pieza clave en la
elaboración e
implementación
de actividades
de aula
ajustadas al
grupo concreto
que está
enseñando. Su
formación
resulta, por lo
tanto,
fundamental a la
hora de
garantizar el
éxito del
proceso de
aprendizaje. ¿
Adaptación al
ámbito
emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención
permitirá
combinar de
manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual
y el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales. ¿
Respeto por los
ritmos y estilos
de aprendizaje
de los
estudiantes. No
todos los
estudiantes son
iguales, no
todos aprenden
a la misma
velocidad ni
utilizan las
mismas
estrategias. La
atención a la
diversidad y el
desarrollo de la
inclusión
comienza en la
asunción de
este principio
fundamental. ¿
Consideración
de la dimensión
humanista.
Todos los



aprendizajes
estarán al
servicio de la
formación
humana. La
asignatura de
religión, desde
su clave
personalizadora,
requiere que
todo tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales,
socio afectivos
no sean
considerados fin
en sí mismos
sino que estén
al servicio de la
formación
integral del ser
humano. ¿
Respeto por la
curiosidad e
inquietudes de
los estudiantes.
Consideración
de los intereses
y expectativas
de los
estudiantes así
como de los
conocimientos
previos, de
manera que se
garantice un
aprendizaje
significativo. ¿
Seguimiento de
los criterios de
evaluación
educativa. Para
facilitar el
cumplimiento de
estos principios
metodológicos
se aplicará una
evaluación
continua, global
y formativa a lo
largo del
proceso de
enseñanza y
aprendizaje; y
sumativa al final
del proceso, de
manera que se
evalúe el nivel
de logro
alcanzado. La
evaluación
objetiva
garantizará una
valoración
adecuada de la
dedicación,
esfuerzo y
rendimiento de
todos los
estudiantes. ¿
Desarrollo del



aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y
reflexión del
cristianismo, por
su intrínseca
dimensión
comunitaria, es
una asignatura
adecuada para
desarrollar el
trabajo en
equipo y el
aprendizaje
cooperativo. ¿
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión
promoverá la
utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación
no sólo de una
manera
instrumental,
que resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en
la resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y
su uso ético.
Las redes
sociales o las
herramientas de
construcción y
manipulación de
imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos
que permiten
nuevas formas
de expresión de
la cultura y la
identidad
personal que
hay que
aprender a
dominar. De
hecho hay que
señalar que esta
importancia es
hasta tal punto
asumida que
uno de los
profesores de
Religión es el
Responsable de
Medios
Informáticos y
Coordinador del
Proyecto
Enseñanza XXI.



Las unidades
formativas del
Área de Religión
llevan por tanto
inmersas estos
principio
metodológicos:
a. El dialogo fe-
cultura está
presente a lo
largo de todas
las unidades. Es
la esencia de la
metodología que
vincula la
actualidad con el
contenido
religioso. b.
Conecta con las
grandes
preguntas de la
etapa
adolescente,
desde la
observación de
su realidad. c.
Fomentan una
visión
coherente,
crítica y
comprometida
de la realidad
social. Ofrece
un enfoque
atractivo para
tratar temas de
actualidad. d.
Trabajan la
interioridad y la
apertura a la
trascendencia.
Mediante una
doble mirada «al
exterior» y «al
interior», su
metodología
permite al
alumnado
reconocer e
interpretar de
forma crítica y
coherente la
realidad social
que le rodea y el
mundo interior
que le habita. e.
Basadas en el
aprendizaje
significativo que
ayuda al
alumnado en su
búsqueda de
identidad y ética
personal,
afirmación de
valores
universales,
conciencia
crítica y vivencia
espiritual.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



9. ATENCION A LA DIVERSIDAD Dado que hay alumnos que requieren una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por
condiciones personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar una
respuesta educativa denominada ¿Atención a la diversidad¿. La atención a la diversidad es
una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se
trata de contemplar la diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.

La
programación
ha de tener en
cuenta que no
todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo
y con la misma
intensidad los
contenidos
tratados. Debe
estar diseñada
de modo que
asegure un
nivel mínimo
para todos los
alumnos al
final de la
etapa, y
permitir a la
vez que los
alumnos más
aventajados
puedan ampliar
sus
conocimientos
más allá de
ese mínimo
común. En
cuanto a la
metodología La
atención a la
diversidad está
contemplada
también en la
metodología y
en las
estrategias
didácticas
concretas que
van a aplicarse
en el aula.
Estas
estrategias son
de dos tipos: ¿
Una estrategia
expositiva en
los contenidos
básicos. El
objetivo es
asegurarnos
de que esos
contenidos
básicos son
comprendidos
por todos los
alumnos,
definiendo
claramente el
nivel que se
quiere
alcanzar. ¿
Una estrategia
indagatoria en
el caso de los
contenidos
específicos,
que permita a
los alumnos
profundizar en
sus
investigaciones



según sean
sus distintas
capacidades e
intereses. En
cuanto a las
actividades Las
actividades de
cada unidad
también deben
reflejar esta
diversidad: ¿
Una serie de
actividades
servirán para
comprobar el
grado de
comprensión
de los
contenidos
básicos por
parte del
alumno y
corregir los
contenidos mal
aprendidos. ¿
Otras
actividades
deberán
comprobar la
capacidad de
juicio crítico y
de análisis de
problemas por
parte de los
alumnos, y
permitirán una
evaluación a
distintos
niveles. De
manera más
concreta, se
especifican a
continuación
los
instrumentos
para atender a
la diversidad de
alumnos que
se han
contemplado
en esta
programación
didáctica: ¿
Variedad
metodológica,
de actividades
de refuerzo y
profundización.
¿ Multiplicidad
de factores e
instrumentos
de evaluación
del aprendizaje
y de
mecanismos
de
recuperación.
¿ Trabajo en
pequeños
grupos,
trabajos
especiales. ¿
Insistencia en



los refuerzos
positivos para
mejorar la
autoestima. ¿
Favorecer la
existencia de
un buen clima
de aprendizaje
en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Los estándares de aprendizaje son especificaciones
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.

Son los
establecidos
para la
Educación
Secundaria
Obligatoria en
el currículo
publicado por
la Comisión de
Enseñanza de
la Conferencia
Episcopal
Española
(Resolución de
11 de febrero
de 2015, de la
Dirección
General de
Evaluación y
Cooperación
Territorial, por
la que se
publica el
currículo de la
enseñanza de
Religión
Católica de la
Educación
Primaria y de la
Educación
Secundaria
Obligatoria).
Según aparece
reflejado en la
LOMCE,
corresponde a
los docentes
establecer una
graduación del
nivel de logro
que los
alumnos deben
alcanzar en
cada uno de
los estándares
de aprendizaje
del currículo.
La
programación
docente de los
Departamentos
Didácticos
debe incluir
uno o varios
instrumentos
de evaluación
que sirvan para
recopilar
información del
trabajo del
alumnado para
cada estándar
de aprendizaje.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ¿ 45% Pruebas específicas acerca de los contenidos
para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje (Exámenes, controles, seguimiento
de intervenciones orales, preguntas en clase,¿) ¿ 25% Trabajo individual diario del alumno
(Cuaderno de trabajo y trabajo de casa). ¿ 15% Participación activa y realización de tareas en
clase. ¿ 15 % Actitud ante el aprendizaje

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la evaluación
extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas y actividades
de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares básicos
seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan alcanzar
los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura suspensa
debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el boletín de notas
de junio.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. Para aquellos alumnos que se
matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el
profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el seguimiento
del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a través de la
realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de consecución de los
mismos. Para aquellos alumnos que ya no están matriculados en religión y que tienen a la
asignatura pendiente, se pondrán en contacto con el responsable correspondiente del Área de
Religión para, previo acuerdo, determinar un trabajo sobre el temario que servirá para la
evaluación de la asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la evaluación
extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas y actividades
de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares básicos
seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan alcanzar
los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura suspensa
debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el boletín de notas
de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



8.7 MATERIALES Y RECURSOS En la ERE el Profesor debe ser consciente de la diversidad
de informaciones y recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales: en la
familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación
social... Por ello, el Profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para que, según los
principios enunciados con anterioridad y según los objetivos que se desean conseguir, el
alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el
desarrollo pleno de sus capacidades.

8.7 MATERIALES Y RECURSOS En la ERE el Profesor debe
ser consciente de la diversidad de informaciones y recursos
que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales: en la
familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los
medios de comunicación social... Por ello, el Profesor debe
utilizar todos los resortes y recursos para que, según los
principios enunciados con anterioridad y según los objetivos
que se desean conseguir, el alumno pueda apropiarse de las
informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el desarrollo
pleno de sus capacidades. El AULA: La disposición de las
mesas y sillas, común en la mayoría de las aulas del centro,
es de mesas emparejadas, aunque lógicamente esta
disposición se variará en función de la actividad propuesta
(debate, trabajos en grupo¿). Las aulas donde se imparte la
materia de Religión normalmente disponen de ordenador y
proyector. EL LIBRO DE TEXTO: El libro de texto: tiene una
función destacada como orientador del profesor y de los
alumnos, pero en modo alguno debe ocupar en exclusiva el
centro de la práctica docente del Área de religión. Después
de examinar varias editoriales, se decidió no utilizar libro de
texto en los niveles de 1º, 3º y 4ºESO. Para la elaboración de
las distintas Unidades Formativas, se utilizará principalmente
el programa informático Power-Point. En los grupos de
2ºESO, se mantendrá el libro de la Editorial Anaya, edición
LOMCE, año 2016. OTROS RECURSOS: a) Las
explicaciones del Profesor, en primer lugar. b) Debates /
coloquio entre el grupo clase. c) Estudios monográficos. d)
Entrevistas a expertos o especialistas. Son también
imprescindibles los recursos de carácter audiovisual: a)
Diapositivas, presentaciones power-point y videos. b)
Murales, carteles, pósteres (realización y exposición). c)
Foros: cine, televisión, libros, prensa,... RECURSOS
HUMANOS. Los responsables del Área de Religión para el
presente curso 2018/2019 son los Profesores: ¿ D. Patricio
Jesús Martínez Puche. ¿ D. Diego Jesús Romera González.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver el programa de Actividades Extraescolares
previstas para este curso desde el Área de Religión,
en la Programación del Dtpo de Actividades
Extraescolares de nuestro Instituto. También se
pueden consultar en el ordenador del Dpto de
Religión, y en el documento digital que tienen los
profesores responsables del Área, y el Jefe de Dpto
de Filosofía.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.1 TRANSVERSALIDAD El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos
van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

En cumplimiento
de lo establecido,
en todas las
asignaturas, se
trabajarán la
comunicación
audiovisual, las
TIC, el
emprendimiento y
la educación cívica
y constitucional.
Además, serán
valores: la igualdad
entre hombres y
mujeres, la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos, el
desarrollo
sostenible y el
medio ambiente, la
actividad física y
dieta equilibrada y
la educación y
seguridad vial. La
ERE aporta la
fundamentación y
jerarquización de
los valores y
virtudes que
contribuyen a
educar la
dimensión moral y
social de la
personalidad del
alumno, en orden a
hacer posible la
maduración en la
corresponsabilidad,
el ejercicio de la
solidaridad, de la
libertad, de la
justicia y de la
caridad. Ello
conlleva mejorar
las relaciones
interpersonales y,
en consecuencia,
afrontar las
situaciones de
conflicto mediante
el diálogo, el
perdón y la
misericordia. La
integración de los
temas
transversales en
nuestra
programación
didáctica es una
consecuencia de la
identidad misma de
la enseñanza
religiosa escolar.
No se trata de
materias añadidas
sino
conocimientos,
prácticas, actitudes
que forman parte
necesaria del
desarrollo de
nuestra asignatura.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.4 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA.
Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la lectura, e intentando promover en nuestros
alumnos la utilización de formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas
online, buscadores y blogs científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y de
investigación) y la lectura sistemática en todos los soportes actuales. Para ello
promoveremos:

¿ Lectura comprensiva e interpretación de textos relacionado
con la materia (bíblicos, de documentos de la Iglesia, noticias
de periódicos, revistas de divulgación,¿) ¿ Los alumnos
realizarán la extracción y/o construcción de significados,
generación de conclusiones a partir de una o más secciones
del texto. ¿ Reflexión y comentario sobre un texto relacionado
con la materia. Los alumnos relacionarán el texto con sus
conocimientos, su experiencia y sus ideas propias. ¿ Lectura
de noticias actuales relacionadas con la materia. Los
alumnos pueden buscar noticias en la prensa, revistas, en
Internet, en algún libro, en algún vídeo,¿ ¿ Lectura de un libro
relacionado con los temas tratados durante el curso que se
propondrá a los alumnos según el nivel educativo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.5 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
ESCRITURA Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la escritura, e intentando
promover en nuestros alumnos el uso de un lenguaje relacionado con el Área de Religión
Católica , la capacidad de expresarse correctamente, por escrito y la puesta en práctica de
las diferentes fases del proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión¿),
proponemos:

¿ Realización de resúmenes de un texto relacionado con la
materia. Los alumnos realizarán resúmenes de lecturas
concretas del libro de texto o de otros textos que le entregue
el profesor o que él mismo aporte. ¿ Realización de
resúmenes de noticias actuales relacionadas con la materia.
Los alumnos realizarán resúmenes de noticias, ponerles otro
título, y exponerlas a los compañeros de clase. ¿ Glosario de
términos relacionados con la asignatura de Religión Católica.
¿ Los alumnos confeccionarán un glosario de los términos de
las lecturas realizadas y/o de la materia tratada en clase y
que estará incluido en su cuaderno de seguimiento. ¿
Elaboración de un trabajo de investigación. Los alumnos
elaborarán un trabajo de investigación sobre la materia en el
que deberán seguir las pautas marcadas el profesor en lo
referente al tema elegido, los conceptos que debe tratar, la
organización de la información, la bibliografía, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.6 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE HABLAR EN
PÚBLICO Con el fin de potenciar el hábito de hablar en público y promover en nuestros
alumnos la capacidad de expresarse oralmente de forma correcta, evitando el uso de
¿muletillas¿ o frases repetitivas que desvían la atención del mensaje que se está tratando de
transmitir, proponemos: ¿ Lectura de textos en voz alta. El profesor elegirá textos
relacionados con la unidad que se va a impartir y los alumnos los leerán en días sucesivos,
durante los cinco minutos previos a la exposición personal del profesor. Éste, vigilará la
entonación, las pausas y la correcta pronunciación de las palabras.

¿ Exposición de resúmenes de noticias. El alumno expondrá
el resumen que ha realizado sobre una noticia actual a los
compañeros de clase. Pueden realizarse cada 15 días, hasta
que las lleven a cabo todos los alumnos. ¿ Corrección de las
actividades en la pizarra. Los alumnos saldrán a la pizarra a
corregir las actividades, realizarán la lectura del enunciado y
responderán a las dudas que sus propios compañeros les
planteen y a las preguntas del profesor. ¿ Exposición de
trabajos de investigación. El alumno expondrá en clase un
resumen del trabajo de investigación que haya realizado,
utilizando para ello un soporte gráfico como una presentación
de diapositivas de Powerpoint, de imágenes o cualquier otra
herramienta TIC que previamente haya consensuado con su
profesor.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



12. CONCLUSIÓN La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de
los contenidos, será difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya
que cuando la Conferencia Episcopal elaboró el currículo, no partió de que en todos los
niveles de ESO, la carga lectiva semanal del Área de Religión, no sería la misma. Esta
¿dificultad académica¿, se hace patente sobre todo en los niveles de 1º ESO y 3º ESO,
que solo cuentan con 1 periodo lectivo semanal.

Por ello, -y por
las muchas
realidades que
pueden ir
presentándose
a lo largo del
año
académico-, la
programación
podrá
modificarse y
adaptarse a la
coyuntura del
grupo clase,
bajo los criterios
de
profesionalidad
y rigor científico;
pero siempre,
servirá de base,
incorporando
las oportunas
modificaciones
para programar
al año siguiente
y encontrar ese
difícil equilibrio y
punto de
encuentro entre
los contenidos
de la materia y
las necesidades
e intereses de
los alumnos, así
como con sus
motivaciones.
El Decreto de
Currículo
establece que
los docentes
evaluarán, tanto
los aprendizajes
del alumnado,
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: REC2E - Religión Católica (LOMCE)
(04,00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dios, persona y
religión.

Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 17/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

1.Establecer
diferencias entre el ser
humano creado a
imagen de Dios y los
animales.

1.1.1.Argumenta la dignidad
del ser humano en relación a
los otros seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CDIG
CSC

UNIDAD UF2: Dignidad y vida cristiana. Fecha inicio prev.: 17/10/2019 Fecha fin prev.: 21/11/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de
Dios libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

1.Establecer
diferencias entre el
ser humano creado
a imagen de Dios y
los animales.

1.1.1.Argumenta la
dignidad del ser humano
en relación a los otros
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CDIG
CSC

4.Entender el
sentido y la finalidad
de la acción
humana.

1.4.1.Clasifica acciones
del ser humano que
respetan o destruyen la
creación.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

2.Vincular el sentido
comunitario de la
Trinidad con la
dimensión relacional
humana.

3.2.1.Reconoce, describe
y acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su identidad
a semejanza de Dios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CSC

UNIDAD UF3: Acción humana y moral
católica.

Fecha inicio prev.: 21/11/2019 Fecha fin prev.: 19/12/2019 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de
Dios libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

3.Explicar el origen
de la dignidad del
ser humano como
criatura de Dios.

1.3.1.Valora, en
situaciones de su entorno,
la dignidad de todo ser
humano con
independencia de las
capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales,
sociales, etc

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CSC

4.Entender el
sentido y la finalidad
de la acción
humana.

1.4.2.Diseña en pequeño
grupo un plan de
colaboración con su centro
educativo en el que se
incluyan al menos cinco
necesidades y las posibles
soluciones que el propio
grupo llevaría a cabo.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

2.Vincular el sentido
comunitario de la
Trinidad con la
dimensión relacional
humana.

3.2.1.Reconoce, describe
y acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su identidad
a semejanza de Dios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CSC

UNIDAD UF4: Revelación y relación con
Dios.

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 31/01/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

2.Relaciona la
condición de criatura
con el origen divino.

1.2.1.Distingue y debate
de forma justificada y
respetuosa el origen del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CEC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la revelación:
La fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

1.Conocer y aceptar
que Dios se revela
en la historia.

2.1.1.Busca y elige
personajes significativos
del pueblo de Israel e
identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

2.Comprender y
valorar que la fe es la
respuesta a la
iniciativa salvífica de
Dios.

2.2.1.Se interesa por
conocer y valora la
respuesta de fe al Dios
que se revela.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

1.Mostrar interés por
reconocer el carácter
relacional de la
Divinidad en la
revelación de Jesús.

3.1.2.Lee relatos
mitológicos, localiza
rasgos de las divinidades
de las religiones
politeístas y los contrasta
con las características
del Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

UNIDAD UF5: Revelación y fe
cristiana.

Fecha inicio prev.: 31/01/2020 Fecha fin prev.: 20/02/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La persona
humana,
criatura de Dios
libre e
inteligente.
El fundamento
de la dignidad
de la persona.
El ser humano
colaborador de
la creación de
Dios.

2.Relaciona la
condición de criatura
con el origen divino.

1.2.1.Distingue y debate de
forma justificada y
respetuosa el origen del ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CEC

UNIDAD UF6: Interpretación de la Biblia. Fecha inicio prev.: 20/02/2020 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la revelación:
La fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

3.Conocer y definir
la estructura y
organización de la
Biblia.

2.3.1.Identifica, clasifica y
compara las
características
fundamentales de los
Libros Sagrados
mostrando interés por su
origen divino.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

5.Reconocer en la
inspiración el origen
de la sacralidad del
texto bíblico.

2.5.2.Conoce y justifica
por escrito la existencia en
los Libros Sagrados del
autor divino y el autor
humano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

2.5.1..Distingue y señala
en textos bíblicos la
presencia de un Dios que
se comunica, justificando
en el grupo la selección de
los textos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 SIEE

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

1.Comprender la
expansión del
cristianismo a través
de las primeras
comunidades
cristianas.

4.1.2.Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión
del cristianismo en el
mundo pagano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

UNIDAD UF7: El Dios cristiano. Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 31/03/2020 Sesiones
prev.: 7



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la revelación:
La fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

2.Comprender y
valorar que la fe es la
respuesta a la
iniciativa salvífica de
Dios.

2.2.1.Se interesa por
conocer y valora la
respuesta de fe al Dios
que se revela.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CDIG
CL

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

1.Mostrar interés por
reconocer el carácter
relacional de la
Divinidad en la
revelación de Jesús.

3.1.1.Conoce y describe
las características del
Dios cristiano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: Fe y Credo. Fecha inicio prev.: 19/04/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la
revelación: La
fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros
Sagrados.

4.Conocer y
respetar los criterios
del magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Dios se revela
en Jesucristo.
Dios uno y
trino.
El Credo,
síntesis de la
acción salvífica
de Dios en la
historia.

3.Descubrir el
carácter histórico de
la formulación del
Credo cristiano.

3.3.1.Confeccionar
materiales donde se
expresan los momentos
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona
con las verdades de fe
formuladas en el Credo.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CSC

4.Reconocer las
verdades de la fe
cristina presentes
en el Credo.

3.4.1.Clasifica las
verdades de fe contenidas
en el Credo y explica su
significado.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

UNIDAD UF9: La Iglesia Católica. Fecha inicio prev.: 15/05/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La aceptación
de la revelación:
La fe.
Origen,
composición e
interpretación
de los Libros

Sagrados.

4.Conocer y
respetar los criterios
del magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretación
bíblica.

2.4.1.Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei
Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Expansión de la
Iglesia, las
primeras
comunidades.
Las notas de la
Iglesia.

1.Comprender la
expansión del
cristianismo a través
de las primeras
comunidades
cristianas.

4.1.1.Localiza en el mapa
los lugares de origen de
las primeras comunidades
cristianas y describe sus
características.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

4.1.2.Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión
del cristianismo en el
mundo pagano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

2.Justificar que la
Iglesia es una,
santa, católica y
apostólica.

4.2.1.Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 CDIG
CEC

4.2.2.Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,500 AA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA LA
ETAPA. Ya hemos indicado en esta programación, que la normativa educativa derivada de
la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura
de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: ¿
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando.
Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso
de aprendizaje.

¿ Adaptación al
ámbito
emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención
permitirá
combinar de
manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual
y el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales. ¿
Respeto por los
ritmos y estilos
de aprendizaje
de los
estudiantes. No
todos los
estudiantes son
iguales, no
todos aprenden
a la misma
velocidad ni
utilizan las
mismas
estrategias. La
atención a la
diversidad y el
desarrollo de la
inclusión
comienza en la
asunción de
este principio
fundamental. ¿
Consideración
de la dimensión
humanista.
Todos los
aprendizajes
estarán al
servicio de la
formación
humana. La
asignatura de
religión, desde
su clave
personalizadora,
requiere que
todo tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales,
socio afectivos
no sean
considerados fin
en sí mismos
sino que estén
al servicio de la
formación
integral del ser



humano. ¿
Respeto por la
curiosidad e
inquietudes de
los estudiantes.
Consideración
de los intereses
y expectativas
de los
estudiantes así
como de los
conocimientos
previos, de
manera que se
garantice un
aprendizaje
significativo. ¿
Seguimiento de
los criterios de
evaluación
educativa. Para
facilitar el
cumplimiento de
estos principios
metodológicos
se aplicará una
evaluación
continua, global
y formativa a lo
largo del
proceso de
enseñanza y
aprendizaje; y
sumativa al final
del proceso, de
manera que se
evalúe el nivel
de logro
alcanzado. La
evaluación
objetiva
garantizará una
valoración
adecuada de la
dedicación,
esfuerzo y
rendimiento de
todos los
estudiantes. ¿
Desarrollo del
aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y
reflexión del
cristianismo, por
su intrínseca
dimensión
comunitaria, es
una asignatura
adecuada para
desarrollar el
trabajo en
equipo y el
aprendizaje
cooperativo. ¿
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión
promoverá la



utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación
no sólo de una
manera
instrumental,
que resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en
la resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y
su uso ético.
Las redes
sociales o las
herramientas de
construcción y
manipulación de
imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos
que permiten
nuevas formas
de expresión de
la cultura y la
identidad
personal que
hay que
aprender a
dominar. De
hecho hay que
señalar que esta
importancia es
hasta tal punto
asumida que
uno de los
profesores de
Religión es el
Responsable de
Medios
Informáticos y
Coordinador del
Proyecto
Enseñanza XXI.
Las unidades
formativas del
Área de Religión
llevan por tanto
inmersas estos
principio
metodológicos:
a. El dialogo fe-
cultura está
presente a lo
largo de todas
las unidades. Es
la esencia de la
metodología que
vincula la
actualidad con el
contenido
religioso. b.
Conecta con las
grandes
preguntas de la
etapa
adolescente,



desde la
observación de
su realidad. c.
Fomentan una
visión
coherente,
crítica y
comprometida
de la realidad
social. Ofrece
un enfoque
atractivo para
tratar temas de
actualidad. d.
Trabajan la
interioridad y la
apertura a la
trascendencia.
Mediante una
doble mirada «al
exterior» y «al
interior», su
metodología
permite al
alumnado
reconocer e
interpretar de
forma crítica y
coherente la
realidad social
que le rodea y el
mundo interior
que le habita. e.
Basadas en el
aprendizaje
significativo que
ayuda al
alumnado en su
búsqueda de
identidad y ética
personal,
afirmación de
valores
universales,
conciencia
crítica y vivencia
espiritual.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



9. ATENCION A LA DIVER Dado que hay alumnos que requieren una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por condiciones
personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar una respuesta
educativa denominada ¿Atención a la diversidad¿. La atención a la diversidad es una
necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se trata
de contemplar la diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos. La programación ha de tener en cuenta que
no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos
tratados. Debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los
alumnos al final de la etapa, y permitir a la vez que los alumnos más aventajados puedan
ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.

En cuanto a la
metodología La
atención a la
diversidad está
contemplada
también en la
metodología y
en las
estrategias
didácticas
concretas que
van a aplicarse
en el aula.
Estas
estrategias son
de dos tipos: ¿
Una estrategia
expositiva en
los contenidos
básicos. El
objetivo es
asegurarnos
de que esos
contenidos
básicos son
comprendidos
por todos los
alumnos,
definiendo
claramente el
nivel que se
quiere
alcanzar. ¿
Una estrategia
indagatoria en
el caso de los
contenidos
específicos,
que permita a
los alumnos
profundizar en
sus
investigaciones
según sean
sus distintas
capacidades e
intereses. En
cuanto a las
actividades
Las
actividades de
cada unidad
también deben
reflejar esta
diversidad: ¿
Una serie de
actividades
servirán para
comprobar el
grado de
comprensión
de los
contenidos
básicos por
parte del
alumno y
corregir los
contenidos mal
aprendidos. ¿
Otras
actividades
deberán
comprobar la



capacidad de
juicio crítico y
de análisis de
problemas por
parte de los
alumnos, y
permitirán una
evaluación a
distintos
niveles. De
manera más
concreta, se
especifican a
continuación
los
instrumentos
para atender a
la diversidad de
alumnos que
se han
contemplado
en esta
programación
didáctica: ¿
Variedad
metodológica,
de actividades
de refuerzo y
profundización.
¿ Multiplicidad
de factores e
instrumentos
de evaluación
del aprendizaje
y de
mecanismos
de
recuperación.
¿ Trabajo en
pequeños
grupos,
trabajos
especiales. ¿
Insistencia en
los refuerzos
positivos para
mejorar la
autoestima. ¿
Favorecer la
existencia de
un buen clima
de aprendizaje
en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Los estándares de aprendizaje son
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables. Son los establecidos para la Educación Secundaria
Obligatoria en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia
Episcopal Española (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria).

Según aparece
reflejado en la
LOMCE,
corresponde a
los docentes
establecer una
graduación del
nivel de logro que
los alumnos
deben alcanzar
en cada uno de
los estándares
de aprendizaje
del currículo. La
programación
docente de los
Departamentos
Didácticos debe
incluir uno o
varios
instrumentos de
evaluación que
sirvan para
recopilar
información del
trabajo del
alumnado para
cada estándar de
aprendizaje. Se
ha indicado un
instrumento de
evaluación
denominado:
Notas de Clase.
Dentro de éste
se incluye:
trabajos de
clase, trabajos
de casa,
cuaderno,
asistencia,
controles (orales
y escritos),
pruebas escritas,
interés esfuerzo,
participación,
trabajos e
informes. El
Profesor de
Religión, en su
cuaderno de
notas, llevará un
registro semanal
de estas tareas,
y reflejará en la
herramienta
aNota, la media
final que cada
alumno ha
obtenido para
cada una de las
Unidades
Formativas.
NOTA: Los
Estándares de
Aprendizaje, se
encuentra en las
correspondientes
carpetas de
aNota, asociados
a sus
correspondientes
instrumentos de



Evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ¿ 45% Pruebas específicas acerca de los contenidos
para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje (Exámenes, controles, seguimiento
de intervenciones orales, preguntas en clase,¿) ¿ 25% Trabajo individual diario del alumno
(Cuaderno de trabajo y trabajo de casa). ¿ 15% Participación activa y realización de tareas
en clase. ¿ 15 % Actitud ante el aprendizaje

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



10. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN La recuperación será un instrumento flexible
que posibilite al alumno alcanzar el logro de las competencias básicas. Aunque ya sabemos,
por experiencia, que la repetición de exámenes, no supone el logro de las destrezas y
habilidades que el alumno debe alcanzar para superar los objetivos marcados y las
competencias básicas. Por ello, independientemente del control que el alumno deba realizar,
se tendrá en cuenta: ¿ El proceso de madurez del alumno, a través de la observación de su
comportamiento y de su trabajo en el aula:

o Observación
del cuaderno
de clase:
realización de
las
actividades de
clase y orden
y limpieza en
la
presentación.
o Observación
de su actitud:
asistencia,
puntualidad y
atención en
clase.
Respeto a sus
compañeros y
colaboración
en las
actividades de
grupo. ¿ La
realización de
ejercicios
escritos
propuestos
por el profesor
o bien la
realización de
trabajos
individuales
sobre temas
concretos.
Los padres
deberán estar
informados en
todo momento
del proceso
de enseñanza
y aprendizaje
del alumno
por diversos
mecanismos:
a través del
tutor,
mediante la
agenda
escolar, envió
de sms a
través de
Plumier XXI,
entrevista
personalizada,
o por correo
ordinario.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. Para aquellos alumnos que se
matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el
profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el seguimiento
del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a través de la
realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de consecución de los
mismos. Para aquellos alumnos que ya no están matriculados en religión y que tienen a la
asignatura pendiente, se pondrán en contacto con el responsable correspondiente del Área
de Religión para, previo acuerdo, determinar un trabajo sobre el temario que servirá para la
evaluación de la asignatura.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la
evaluación extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas y
actividades de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares básicos
seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan alcanzar
los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura suspensa
debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el boletín de
notas de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.7 MATERIALES Y RECURSOS En la ERE el Profesor debe ser consciente de la diversidad
de informaciones y recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales: en la
familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación
social... Por ello, el Profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para que, según los
principios enunciados con anterioridad y según los objetivos que se desean conseguir, el
alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el
desarrollo pleno de sus capacidades.

El AULA: La disposición de las mesas y sillas, común en la
mayoría de las aulas del centro, es de mesas emparejadas,
aunque lógicamente esta disposición se variará en función de
la actividad propuesta (debate, trabajos en grupo¿). Las aulas
donde se imparte la materia de Religión normalmente
disponen de ordenador y proyector. EL LIBRO DE TEXTO: El
libro de texto: tiene una función destacada como orientador
del profesor y de los alumnos, pero en modo alguno debe
ocupar en exclusiva el centro de la práctica docente del Área
de religión. Después de examinar varias editoriales, se
decidió no utilizar libro de texto en los niveles de 1º, 3º y
4ºESO. Para la elaboración de las distintas Unidades
Formativas, se utilizará principalmente el programa
informático Power-Point. En los grupos de 2ºESO, se
mantendrá el libro de la Editorial Anaya, edición LOMCE, año
2016. OTROS RECURSOS: a) Las explicaciones del
Profesor, en primer lugar. b) Debates / coloquio entre el grupo
clase. c) Estudios monográficos. d) Entrevistas a expertos o
especialistas. Son también imprescindibles los recursos de
carácter audiovisual: a) Diapositivas, presentaciones power-
point y videos. b) Murales, carteles, pósteres (realización y
exposición). c) Foros: cine, televisión, libros, prensa,...
RECURSOS HUMANOS. Los responsables del Área de
Religión para el presente curso 2017/2019 son los
Profesores: ¿ D. Patricio Jesús Martínez Puche. ¿ D. Diego
Jesús Romera González.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver el programa de Actividades Extraescolares
previstas para este curso desde el Área de Religión,
en la Programación del Dtpo de Actividades
Extraescolares de nuestro Instituto. También se
pueden consultar en el ordenador del Dpto de
Religión, y en el documento digital que tienen los
profesores responsables del Área, y el Jefe de Dpto
de Filosofía.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.1 TRANSVERSALIDAD El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos
van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

En cumplimiento
de lo establecido,
en todas las
asignaturas, se
trabajarán la
comunicación
audiovisual, las
TIC, el
emprendimiento y
la educación cívica
y constitucional.
Además, serán
valores: la igualdad
entre hombres y
mujeres, la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos, el
desarrollo
sostenible y el
medio ambiente, la
actividad física y
dieta equilibrada y
la educación y
seguridad vial. La
ERE aporta la
fundamentación y
jerarquización de
los valores y
virtudes que
contribuyen a
educar la
dimensión moral y
social de la
personalidad del
alumno, en orden a
hacer posible la
maduración en la
corresponsabilidad,
el ejercicio de la
solidaridad, de la
libertad, de la
justicia y de la
caridad. Ello
conlleva mejorar
las relaciones
interpersonales y,
en consecuencia,
afrontar las
situaciones de
conflicto mediante
el diálogo, el
perdón y la
misericordia. La
integración de los
temas
transversales en
nuestra
programación
didáctica es una
consecuencia de la
identidad misma de
la enseñanza
religiosa escolar.
No se trata de
materias añadidas
sino
conocimientos,
prácticas, actitudes
que forman parte
necesaria del
desarrollo de
nuestra asignatura.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



12. CONCLUSIÓN La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de
los contenidos, será difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya
que cuando la Conferencia Episcopal elaboró el currículo, no partió de que en todos los
niveles de ESO, la carga lectiva semanal del Área de Religión, no sería la misma. Esta
¿dificultad académica¿, se hace patente sobre todo en los niveles de 1º ESO y 3º ESO,
que solo cuentan con 1 periodo lectivo semanal.

Por ello, -y por
las muchas
realidades que
pueden ir
presentándose
a lo largo del
año
académico-, la
programación
podrá
modificarse y
adaptarse a la
coyuntura del
grupo clase,
bajo los criterios
de
profesionalidad
y rigor científico;
pero siempre,
servirá de base,
incorporando
las oportunas
modificaciones
para programar
al año siguiente
y encontrar ese
difícil equilibrio y
punto de
encuentro entre
los contenidos
de la materia y
las necesidades
e intereses de
los alumnos, así
como con sus
motivaciones.
El Decreto de
Currículo
establece que
los docentes
evaluarán, tanto
los aprendizajes
del alumnado,
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



8.4 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA.
Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la lectura, e intentando promover en nuestros
alumnos la utilización de formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas
online, buscadores y blogs científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y de
investigación) y la lectura sistemática en todos los soportes actuales. Para ello
promoveremos:

¿ Lectura comprensiva e interpretación de textos relacionado
con la materia (bíblicos, de documentos de la Iglesia, noticias
de periódicos, revistas de divulgación,¿) ¿ Los alumnos
realizarán la extracción y/o construcción de significados,
generación de conclusiones a partir de una o más secciones
del texto. ¿ Reflexión y comentario sobre un texto relacionado
con la materia. Los alumnos relacionarán el texto con sus
conocimientos, su experiencia y sus ideas propias. ¿ Lectura
de noticias actuales relacionadas con la materia. Los
alumnos pueden buscar noticias en la prensa, revistas, en
Internet, en algún libro, en algún vídeo,¿ ¿ Lectura de un libro
relacionado con los temas tratados durante el curso que se
propondrá a los alumnos según el nivel educativo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.6 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE HABLAR EN
PÚBLICO Con el fin de potenciar el hábito de hablar en público y promover en nuestros
alumnos la capacidad de expresarse oralmente de forma correcta, evitando el uso de
¿muletillas¿ o frases repetitivas que desvían la atención del mensaje que se está tratando de
transmitir, proponemos: ¿ Lectura de textos en voz alta. El profesor elegirá textos
relacionados con la unidad que se va a impartir y los alumnos los leerán en días sucesivos,
durante los cinco minutos previos a la exposición personal del profesor. Éste, vigilará la
entonación, las pausas y la correcta pronunciación de las palabras.

¿ Exposición de resúmenes de noticias. El alumno expondrá
el resumen que ha realizado sobre una noticia actual a los
compañeros de clase. Pueden realizarse cada 15 días, hasta
que las lleven a cabo todos los alumnos. ¿ Corrección de las
actividades en la pizarra. Los alumnos saldrán a la pizarra a
corregir las actividades, realizarán la lectura del enunciado y
responderán a las dudas que sus propios compañeros les
planteen y a las preguntas del profesor. ¿ Exposición de
trabajos de investigación. El alumno expondrá en clase un
resumen del trabajo de investigación que haya realizado,
utilizando para ello un soporte gráfico como una presentación
de diapositivas de Powerpoint, de imágenes o cualquier otra
herramienta TIC que previamente haya consensuado con su
profesor.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



12. CONCLUSIÓN La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de
los contenidos, será difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya
que cuando la Conferencia Episcopal elaboró el currículo, no partió de que en todos los
niveles de ESO, la carga lectiva semanal del Área de Religión, no sería la misma. Esta
¿dificultad académica¿, se hace patente sobre todo en los niveles de 1º ESO y 3º ESO,
que solo cuentan con 1 periodo lectivo semanal.

Por ello, -y por
las muchas
realidades que
pueden ir
presentándose
a lo largo del
año
académico-, la
programación
podrá
modificarse y
adaptarse a la
coyuntura del
grupo clase,
bajo los criterios
de
profesionalidad
y rigor científico;
pero siempre,
servirá de base,
incorporando
las oportunas
modificaciones
para programar
al año siguiente
y encontrar ese
difícil equilibrio y
punto de
encuentro entre
los contenidos
de la materia y
las necesidades
e intereses de
los alumnos, así
como con sus
motivaciones.
El Decreto de
Currículo
establece que
los docentes
evaluarán, tanto
los aprendizajes
del alumnado,
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: REC3E - Religión Católica
(LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ¿Qué es la Religión? Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 17/10/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

1.2.2.Selecciona escenas
de películas o
documentales que
muestran la búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG

UNIDAD UF2: ¿Para qué sirve la
Religión?

Fecha inicio prev.: 17/10/2019 Fecha fin prev.: 21/11/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la
experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el deseo
de plenitud que tiene
la persona.

1.1.1.Expresa y comparte
en grupo situaciones o
circunstancias en las que
reconoce la exigencia
humana de felicidad y
plenitud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

1.2.2.Selecciona escenas
de películas o
documentales que
muestran la búsqueda de
sentido.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG

UNIDAD UF3: Las personas buscan a
Dios: las Grandes Religiones.

Fecha inicio prev.: 21/11/2019 Fecha fin prev.: 19/12/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El sentido
religioso
del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en la

experiencia de
la enfermedad,
la muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el
deseo de plenitud
que tiene la
persona.

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en las
que reconoce la
exigencia humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

2.Distinguir la
verdad revelada del
ropaje literario en el
relato del Génesis.

2.2.1.Analiza el texto
sagrado diferenciando la
verdad revelada del
ropaje literario y recrea
un relato de la verdad
revelada sobre el pecado
original con lenguaje
actual.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

UNIDAD UF4: Moral Personal y Moral
Comunitaria.

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 31/01/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con
Cristo cambia la
forma de
comprender el
mundo, la historia,
la realidad, las
personas, etc.

3.1.2.Expresa juicios
respetuosos sobre la
novedad que el
encuentro con Cristo ha
introducido en la forma
de entender el mundo,
según las biografías
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

1.Tomar
conciencia del
vínculo indisoluble
entre el encuentro
con Cristo y la
pertenencia a la
Iglesia.

4.1.1.Busca, selecciona
y presenta justificando
la experiencia de una
persona que ha
encontrado a Cristo en
la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC
SIEE

2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que
promete Cristo.

4.2.1.Escucha
testimonios de
cristianos y debate con
respeto acerca de la
plenitud de vida que en
ellos se expresa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

UNIDAD UF5: Sacramentos de
curación.

Fecha inicio prev.: 31/01/2020 Fecha fin prev.: 20/02/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso
del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en
la experiencia
de la
enfermedad, la
muerte, el
dolor, etc.

2.Comparar
razonadamente
distintas respuestas
frente a la finitud del
ser humano.

1.2.1.Analiza y valora la
experiencia personal
frente a hechos bellos y
dolorosos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC



La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado.
El relato bíblico
del pecado
original.

1.Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de Dios
en la propia vida.

2.1.1.Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se
expresa el pecado como
rechazo o suplantación
de Dios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CSC

2.Distinguir la verdad
revelada del ropaje
literario en el relato
del Génesis.

2.2.1.Analiza el texto
sagrado diferenciando la
verdad revelada del
ropaje literario y recrea
un relato de la verdad
revelada sobre el
pecado original con
lenguaje actual.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

UNIDAD UF6: Sacramentos de servicio. Fecha inicio prev.: 20/02/2020 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

2.Comprender que
la pertenencia a
Cristo conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir
las consecuencias que
en la vida de los
cristianos ha supuesto
el encuentro con
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF7: Misión y organización de
la Iglesia.

Fecha inicio prev.: 13/03/2020 Fecha fin prev.: 31/03/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

2.Comprender que
la pertenencia a
Cristo conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

3.2.1.Crea y comparte
textos, videos clip,
cortos, para describir
las consecuencias que
en la vida de los
cristianos ha supuesto
el encuentro con
Cristo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF8: La Iglesia en la Historia. Fecha inicio prev.: 19/04/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

La naturaleza
humana desea
el Infinito.
La búsqueda
de sentido en
la experiencia
de la
enfermedad, la
muerte, el
dolor, etc.

1.Reconocer el
deseo de plenitud
que tiene la
persona.

1.1.1.Expresa y
comparte en grupo
situaciones o
circunstancias en las
que reconoce la
exigencia humana de
felicidad y plenitud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús.

1.Reconocer y
apreciar que el
encuentro con
Cristo cambia la
forma de
comprender el
mundo, la historia,
la realidad, las
personas, etc.

3.1.1.Busca y
selecciona biografía de
conversos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia, lugar
de encuentro
con Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

2.Valorar
críticamente la
experiencia de
plenitud que
promete Cristo.

4.2.1.Escucha
testimonios de
cristianos y debate con
respeto acerca de la
plenitud de vida que en
ellos se expresa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CSC

3.Identificar en la
cultura la riqueza y
la belleza que
genera la fe.

4.3.1.Demuestra
mediante ejemplos
previamente
seleccionados que la
experiencia cristiana ha
sido generadora de
cultura a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

4.3.2.Defiende de forma
razonada la influencia
de la fe en el arte, el
pensamiento, las
costumbres, la salud, la
educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

UNIDAD UF9: Fe, arte y cultura. Fecha inicio prev.: 15/05/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La Iglesia,
lugar de
encuentro con
Cristo.
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo.
La experiencia
de fe genera
una cultura.

3.Identificar en la
cultura la riqueza y
la belleza que
genera la fe.

4.3.1.Demuestra
mediante ejemplos
previamente
seleccionados que la
experiencia cristiana ha
sido generadora de
cultura a lo largo de la
historia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

4.3.2.Defiende de forma
razonada la influencia de
la fe en el arte, el
pensamiento, las
costumbres, la salud, la
educación, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA LA
ETAPA. Ya hemos indicado en esta programación, que la normativa educativa derivada de
la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura
de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios:

¿
Reconocimiento
del rol del
docente. El
docente es
pieza clave en la
elaboración e
implementación
de actividades
de aula
ajustadas al
grupo concreto
que está
enseñando. Su
formación
resulta, por lo
tanto,
fundamental a la
hora de
garantizar el
éxito del
proceso de
aprendizaje. ¿
Adaptación al
ámbito
emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención
permitirá
combinar de
manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual
y el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales. ¿
Respeto por los
ritmos y estilos
de aprendizaje
de los
estudiantes. No
todos los
estudiantes son
iguales, no
todos aprenden
a la misma
velocidad ni
utilizan las
mismas
estrategias. La
atención a la
diversidad y el
desarrollo de la
inclusión
comienza en la
asunción de
este principio
fundamental. ¿
Consideración
de la dimensión
humanista.
Todos los



aprendizajes
estarán al
servicio de la
formación
humana. La
asignatura de
religión, desde
su clave
personalizadora,
requiere que
todo tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales,
socio afectivos
no sean
considerados fin
en sí mismos
sino que estén
al servicio de la
formación
integral del ser
humano. ¿
Respeto por la
curiosidad e
inquietudes de
los estudiantes.
Consideración
de los intereses
y expectativas
de los
estudiantes así
como de los
conocimientos
previos, de
manera que se
garantice un
aprendizaje
significativo. ¿
Seguimiento de
los criterios de
evaluación
educativa. Para
facilitar el
cumplimiento de
estos principios
metodológicos
se aplicará una
evaluación
continua, global
y formativa a lo
largo del
proceso de
enseñanza y
aprendizaje; y
sumativa al final
del proceso, de
manera que se
evalúe el nivel
de logro
alcanzado. La
evaluación
objetiva
garantizará una
valoración
adecuada de la
dedicación,
esfuerzo y
rendimiento de
todos los
estudiantes. ¿
Desarrollo del



aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y
reflexión del
cristianismo, por
su intrínseca
dimensión
comunitaria, es
una asignatura
adecuada para
desarrollar el
trabajo en
equipo y el
aprendizaje
cooperativo. ¿
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión
promoverá la
utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación
no sólo de una
manera
instrumental,
que resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en
la resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y
su uso ético.
Las redes
sociales o las
herramientas de
construcción y
manipulación de
imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos
que permiten
nuevas formas
de expresión de
la cultura y la
identidad
personal que
hay que
aprender a
dominar. De
hecho hay que
señalar que esta
importancia es
hasta tal punto
asumida que
uno de los
profesores de
Religión es el
Responsable de
Medios
Informáticos y
Coordinador del
Proyecto
Enseñanza XXI.



Las unidades
formativas del
Área de Religión
llevan por tanto
inmersas estos
principio
metodológicos:
a. El dialogo fe-
cultura está
presente a lo
largo de todas
las unidades. Es
la esencia de la
metodología que
vincula la
actualidad con el
contenido
religioso. b.
Conecta con las
grandes
preguntas de la
etapa
adolescente,
desde la
observación de
su realidad. c.
Fomentan una
visión
coherente,
crítica y
comprometida
de la realidad
social. Ofrece
un enfoque
atractivo para
tratar temas de
actualidad. d.
Trabajan la
interioridad y la
apertura a la
trascendencia.
Mediante una
doble mirada «al
exterior» y «al
interior», su
metodología
permite al
alumnado
reconocer e
interpretar de
forma crítica y
coherente la
realidad social
que le rodea y el
mundo interior
que le habita. e.
Basadas en el
aprendizaje
significativo que
ayuda al
alumnado en su
búsqueda de
identidad y ética
personal,
afirmación de
valores
universales,
conciencia
crítica y vivencia
espiritual.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



9. ATENCION A LA DIVERSIDAD Dado que hay alumnos que requieren una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por
condiciones personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar una
respuesta educativa denominada ¿Atención a la diversidad¿. La atención a la diversidad es
una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se
trata de contemplar la diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.

La
programación
ha de tener en
cuenta que no
todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo
y con la misma
intensidad los
contenidos
tratados. Debe
estar diseñada
de modo que
asegure un
nivel mínimo
para todos los
alumnos al
final de la
etapa, y
permitir a la
vez que los
alumnos más
aventajados
puedan ampliar
sus
conocimientos
más allá de
ese mínimo
común. En
cuanto a la
metodología La
atención a la
diversidad está
contemplada
también en la
metodología y
en las
estrategias
didácticas
concretas que
van a aplicarse
en el aula.
Estas
estrategias son
de dos tipos: ¿
Una estrategia
expositiva en
los contenidos
básicos. El
objetivo es
asegurarnos
de que esos
contenidos
básicos son
comprendidos
por todos los
alumnos,
definiendo
claramente el
nivel que se
quiere
alcanzar. ¿
Una estrategia
indagatoria en
el caso de los
contenidos
específicos,
que permita a
los alumnos
profundizar en
sus
investigaciones



según sean
sus distintas
capacidades e
intereses. En
cuanto a las
actividades Las
actividades de
cada unidad
también deben
reflejar esta
diversidad: ¿
Una serie de
actividades
servirán para
comprobar el
grado de
comprensión
de los
contenidos
básicos por
parte del
alumno y
corregir los
contenidos mal
aprendidos. ¿
Otras
actividades
deberán
comprobar la
capacidad de
juicio crítico y
de análisis de
problemas por
parte de los
alumnos, y
permitirán una
evaluación a
distintos
niveles. De
manera más
concreta, se
especifican a
continuación
los
instrumentos
para atender a
la diversidad de
alumnos que
se han
contemplado
en esta
programación
didáctica: ¿
Variedad
metodológica,
de actividades
de refuerzo y
profundización.
¿ Multiplicidad
de factores e
instrumentos
de evaluación
del aprendizaje
y de
mecanismos
de
recuperación.
¿ Trabajo en
pequeños
grupos,
trabajos
especiales. ¿
Insistencia en



los refuerzos
positivos para
mejorar la
autoestima. ¿
Favorecer la
existencia de
un buen clima
de aprendizaje
en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Los estándares de aprendizaje son especificaciones
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables. Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el
currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española
(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria).

Según aparece
reflejado en la
LOMCE,
corresponde a
los docentes
establecer una
graduación del
nivel de logro que
los alumnos
deben alcanzar
en cada uno de
los estándares
de aprendizaje
del currículo. La
programación
docente de los
Departamentos
Didácticos debe
incluir uno o
varios
instrumentos de
evaluación que
sirvan para
recopilar
información del
trabajo del
alumnado para
cada estándar de
aprendizaje. Se
ha indicado un
instrumento de
evaluación
denominado:
Notas de Clase.
Dentro de éste
se incluye:
trabajos de
clase, trabajos
de casa,
cuaderno,
asistencia,
controles (orales
y escritos),
pruebas escritas,
interés esfuerzo,
participación,
trabajos e
informes. El
Profesor de
Religión, en su
cuaderno de
notas, llevará un
registro semanal
de estas tareas,
y reflejará en la
herramienta
aNota, la media
final que cada
alumno ha
obtenido para
cada una de las
Unidades
Formativas.
NOTA: Los
Estándares de
Aprendizaje, se
encuentra en las
correspondientes
carpetas de
aNota, asociados
a sus
correspondientes
instrumentos de



Evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ¿ 50% Pruebas específicas acerca de los contenidos
para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje (Exámenes, controles, seguimiento
de intervenciones orales, preguntas en clase,¿) ¿ 25% Trabajo individual diario del alumno
(Cuaderno de trabajo y trabajo de casa). ¿ 15% Participación activa y realización de tareas
en clase. ¿ 10 % Actitud ante el aprendizaje

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



10. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN La recuperación será un instrumento
flexible que posibilite al alumno alcanzar el logro de las competencias básicas. Aunque ya
sabemos, por experiencia, que la repetición de exámenes, no supone el logro de las
destrezas y habilidades que el alumno debe alcanzar para superar los objetivos marcados
y las competencias básicas. Por ello, independientemente del control que el alumno deba
realizar, se tendrá en cuenta:

¿ El proceso de
madurez del
alumno, a
través de la
observación de
su
comportamiento
y de su trabajo
en el aula: o
Observación del
cuaderno de
clase:
realización de
las actividades
de clase y
orden y limpieza
en la
presentación. o
Observación de
su actitud:
asistencia,
puntualidad y
atención en
clase. Respeto
a sus
compañeros y
colaboración en
las actividades
de grupo. ¿ La
realización de
ejercicios
escritos
propuestos por
el profesor o
bien la
realización de
trabajos
individuales
sobre temas
concretos. Los
padres deberán
estar
informados en
todo momento
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje del
alumno por
diversos
mecanismos: a
través del tutor,
mediante la
agenda escolar,
envió de sms a
través de
Plumier XXI,
entrevista
personalizada,
o por correo
ordinario.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



10.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. Para aquellos alumnos que se
matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el
profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el
seguimiento del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a
través de la realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de
consecución de los mismos.

Para aquellos
alumnos que ya
no están
matriculados en
religión y que
tienen a la
asignatura
pendiente, se
pondrán en
contacto con el
responsable
correspondiente
del Área de
Religión para,
previo acuerdo,
determinar un
trabajo sobre el
temario que
servirá para la
evaluación de la
asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la
evaluación extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas
y actividades de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares
básicos seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan
alcanzar los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura
suspensa debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el
boletín de notas de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.7 MATERIALES Y RECURSOS En la ERE el Profesor debe ser consciente de la diversidad
de informaciones y recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales: en la
familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación
social... Por ello, el Profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para que, según los
principios enunciados con anterioridad y según los objetivos que se desean conseguir, el
alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el
desarrollo pleno de sus capacidades.

El AULA: La disposición de las mesas y sillas, común en la
mayoría de las aulas del centro, es de mesas emparejadas,
aunque lógicamente esta disposición se variará en función de
la actividad propuesta (debate, trabajos en grupo¿). Las aulas
donde se imparte la materia de Religión normalmente
disponen de ordenador y proyector. EL LIBRO DE TEXTO: El
libro de texto: tiene una función destacada como orientador
del profesor y de los alumnos, pero en modo alguno debe
ocupar en exclusiva el centro de la práctica docente del Área
de religión. Después de examinar varias editoriales, se
decidió no utilizar libro de texto en los niveles de 1º, 3º y
4ºESO. Para la elaboración de las distintas Unidades
Formativas, se utilizará principalmente el programa
informático Power-Point. En los grupos de 2ºESO, se
mantendrá el libro de la Editorial Anaya, edición LOMCE, año
2016. OTROS RECURSOS: a) Las explicaciones del
Profesor, en primer lugar. b) Debates / coloquio entre el grupo
clase. c) Estudios monográficos. d) Entrevistas a expertos o
especialistas. Son también imprescindibles los recursos de
carácter audiovisual: a) Diapositivas, presentaciones power-
point y videos. b) Murales, carteles, pósteres (realización y
exposición). c) Foros: cine, televisión, libros, prensa,...
RECURSOS HUMANOS. Los responsables del Área de
Religión para el presente curso 2017/2019 son los
Profesores: ¿ D. Patricio Jesús Martínez Puche. ¿ D. Diego
Jesús Romera González.

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver el programa de Actividades Extraescolares
previstas para este curso desde el Área de Religión,
en la Programación del Dtpo de Actividades
Extraescolares de nuestro Instituto. También se
pueden consultar en el ordenador del Dpto de
Religión, y en el documento digital que tienen los
profesores responsables del Área, y el Jefe de Dpto
de Filosofía.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.1 TRANSVERSALIDAD El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos
van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

En cumplimiento
de lo establecido,
en todas las
asignaturas, se
trabajarán la
comunicación
audiovisual, las
TIC, el
emprendimiento y
la educación cívica
y constitucional.
Además, serán
valores: la igualdad
entre hombres y
mujeres, la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos, el
desarrollo
sostenible y el
medio ambiente, la
actividad física y
dieta equilibrada y
la educación y
seguridad vial. La
ERE aporta la
fundamentación y
jerarquización de
los valores y
virtudes que
contribuyen a
educar la
dimensión moral y
social de la
personalidad del
alumno, en orden a
hacer posible la
maduración en la
corresponsabilidad,
el ejercicio de la
solidaridad, de la
libertad, de la
justicia y de la
caridad. Ello
conlleva mejorar
las relaciones
interpersonales y,
en consecuencia,
afrontar las
situaciones de
conflicto mediante
el diálogo, el
perdón y la
misericordia. La
integración de los
temas
transversales en
nuestra
programación
didáctica es una
consecuencia de la
identidad misma de
la enseñanza
religiosa escolar.
No se trata de
materias añadidas
sino
conocimientos,
prácticas, actitudes
que forman parte
necesaria del
desarrollo de
nuestra asignatura.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.4 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA.
Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la lectura, e intentando promover en nuestros
alumnos la utilización de formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas
online, buscadores y blogs científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y de
investigación) y la lectura sistemática en todos los soportes actuales. Para ello
promoveremos:

¿ Lectura comprensiva e interpretación de textos relacionado
con la materia (bíblicos, de documentos de la Iglesia, noticias
de periódicos, revistas de divulgación,¿) ¿ Los alumnos
realizarán la extracción y/o construcción de significados,
generación de conclusiones a partir de una o más secciones
del texto. ¿ Reflexión y comentario sobre un texto relacionado
con la materia. Los alumnos relacionarán el texto con sus
conocimientos, su experiencia y sus ideas propias. ¿ Lectura
de noticias actuales relacionadas con la materia. Los
alumnos pueden buscar noticias en la prensa, revistas, en
Internet, en algún libro, en algún vídeo,¿ ¿ Lectura de un libro
relacionado con los temas tratados durante el curso que se
propondrá a los alumnos según el nivel educativo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.5 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
ESCRITURA Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la escritura, e intentando
promover en nuestros alumnos el uso de un lenguaje relacionado con el Área de Religión
Católica , la capacidad de expresarse correctamente, por escrito y la puesta en práctica de
las diferentes fases del proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión¿),
proponemos:

¿ Realización de resúmenes de un texto relacionado con la
materia. Los alumnos realizarán resúmenes de lecturas
concretas del libro de texto o de otros textos que le entregue
el profesor o que él mismo aporte. ¿ Realización de
resúmenes de noticias actuales relacionadas con la materia.
Los alumnos realizarán resúmenes de noticias, ponerles otro
título, y exponerlas a los compañeros de clase. ¿ Glosario de
términos relacionados con la asignatura de Religión Católica.
¿ Los alumnos confeccionarán un glosario de los términos de
las lecturas realizadas y/o de la materia tratada en clase y
que estará incluido en su cuaderno de seguimiento. ¿
Elaboración de un trabajo de investigación. Los alumnos
elaborarán un trabajo de investigación sobre la materia en el
que deberán seguir las pautas marcadas el profesor en lo
referente al tema elegido, los conceptos que debe tratar, la
organización de la información, la bibliografía, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.6 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE HABLAR EN
PÚBLICO Con el fin de potenciar el hábito de hablar en público y promover en nuestros
alumnos la capacidad de expresarse oralmente de forma correcta, evitando el uso de
¿muletillas¿ o frases repetitivas que desvían la atención del mensaje que se está tratando de
transmitir, proponemos:

¿ Lectura de textos en voz alta. El profesor elegirá textos
relacionados con la unidad que se va a impartir y los alumnos
los leerán en días sucesivos, durante los cinco minutos
previos a la exposición personal del profesor. Éste, vigilará la
entonación, las pausas y la correcta pronunciación de las
palabras. ¿ Exposición de resúmenes de noticias. El alumno
expondrá el resumen que ha realizado sobre una noticia
actual a los compañeros de clase. Pueden realizarse cada 15
días, hasta que las lleven a cabo todos los alumnos. ¿
Corrección de las actividades en la pizarra. Los alumnos
saldrán a la pizarra a corregir las actividades, realizarán la
lectura del enunciado y responderán a las dudas que sus
propios compañeros les planteen y a las preguntas del
profesor. ¿ Exposición de trabajos de investigación. El
alumno expondrá en clase un resumen del trabajo de
investigación que haya realizado, utilizando para ello un
soporte gráfico como una presentación de diapositivas de
Powerpoint, de imágenes o cualquier otra herramienta TIC
que previamente haya consensuado con su profesor.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



12. CONCLUSIÓN La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de
los contenidos, será difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya
que cuando la Conferencia Episcopal elaboró el currículo, no partió de que en todos los
niveles de ESO, la carga lectiva semanal del Área de Religión, no sería la misma. Esta
¿dificultad académica¿, se hace patente sobre todo en los niveles de 1º ESO y 3º ESO,
que solo cuentan con 1 periodo lectivo semanal.

Por ello, -y por
las muchas
realidades que
pueden ir
presentándose
a lo largo del
año
académico-, la
programación
podrá
modificarse y
adaptarse a la
coyuntura del
grupo clase,
bajo los criterios
de
profesionalidad
y rigor científico;
pero siempre,
servirá de base,
incorporando
las oportunas
modificaciones
para programar
al año siguiente
y encontrar ese
difícil equilibrio y
punto de
encuentro entre
los contenidos
de la materia y
las necesidades
e intereses de
los alumnos, así
como con sus
motivaciones.
El Decreto de
Currículo
establece que
los docentes
evaluarán, tanto
los aprendizajes
del alumnado,
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: REC4E - Religión Católica
(LOMCE) (00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Experiencia Religiosa Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 31/10/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

2.Comparar y
distinguir la
intervención de
Dios en la historia
de los intentos
humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

1.2.1.Razona por qué la
revelación es la plenitud
de la experiencia
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad,
y de expresar la
afectividad de la
persona.

4.1.2.Adquiere el hábito
de reflexionar buscando
el bien ante las
elecciones que se le
ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

4.1.3.Es consciente de
las diferentes formas de
vivir la afectividad y
prefiere la que reconoce
como más humana.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

4.2.1.Identifica personas
que son autoridad en su
vida y explica cómo
reconoce en ellas la
verdad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

UNIDAD UF2: Dios, Historia e Iglesia Fecha inicio prev.: 01/11/2019 Fecha fin prev.: 19/12/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las
acciones de Dios
fiel a lo largo de la
historia.

2.1.1.Identifica y aprecia
la fidelidad permanente
de Dios que encuentra
en la historia de Israel.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC



Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

2.Distinguir que la
autoridad está al
servicio de la
verdad.

4.2.2.Reconoce y valora
en la Iglesia distintas
figuras que son
autoridad, por el servicio
o por el testimonio.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

4.2.3.Localiza y justifica
tres acontecimientos de
la historia en los que la
Iglesia ha defendido la
verdad del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

UNIDAD UF3: Religiones
Universales

Fecha inicio prev.: 09/01/2020 Fecha fin prev.: 15/02/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
sentido
religioso
del
hombre

Las religiones:
búsqueda del
sentido de la
vida.
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de
Dios en la
historia.

1.Aprender y
memorizar los
principales rasgos
comunes de las
religiones.

1.1.1.Identifica y clasifica
los rasgos principales
(enseñanza,
comportamiento y culto) en
las religiones monoteístas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

1.1.2.Busca información y
presenta al grupo las
respuestas de las distintas
religiones a las preguntas
de sentido.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

2.Comparar y
distinguir la
intervención de Dios
en la historia de los
intentos humanos de
respuesta a la
búsqueda de
sentido.

1.2.2.Analiza y debate las
principales diferencias
entre la revelación de Dios
y las religiones.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA
CEC

UNIDAD UF4: Historia de la Iglesia Fecha inicio prev.: 16/02/2020 Fecha fin prev.: 13/03/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

1.Reconocer y
valorar las acciones
de Dios fiel a lo largo
de la historia.

2.1.2.Toma conciencia y
agradece los momentos
de su historia en los que
reconoce la fidelidad de
Dios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

UNIDAD UF5: Celebraciones cristianas. Fecha inicio prev.: 14/03/2020 Fecha fin prev.: 19/04/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

La pertenencia
a Cristo en la
Iglesia ilumina
todas las
dimensiones
del ser
humano.
La autoridad
eclesial al
servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo:
construir la
civilización del
amor

1.Descubrir y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad, y
de expresar la
afectividad de la
persona.

4.1.1.Elaborar juicios a
partir de testimonios
que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la
razón y la libertad y de
expresar la afectividad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

3.Relacionar la
misión del cristiano
con la construcción
del mundo.

4.3.1.Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su entorno
que colaboran en la
construcción de la
civilización del amor.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF6: Jesús de Nazaret Fecha inicio prev.: 20/04/2020 Fecha fin prev.: 12/06/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

La fidelidad de
Dios a la
alianza con el
ser humano.
La figura
mesiánica del
Siervo de
Yhwh.

2.Comparar y
apreciar la novedad
entre el Mesías
sufriente y el
Mesías político.

2.2.1.Identifica, clasifica
y compara los rasgos
del Mesías sufriente y el
Mesías político.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

2.2.2.Se esfuerza por
comprender la novedad
del Mesías sufriente
como criterio de vida.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

La llamada de
Jesús a
colaborar con
Él genera una
comunidad.

1.Comparar y
apreciar la novedad
entre el Mesías
sufriente y el
Mesías político.

3.1.1.Localiza,
selecciona y argumenta
en textos evangélicos la
llamada de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA
CL

2.Conocer y
apreciar la
invitación de Jesús
a colaborar en su
misión.

3.2.1.Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica y
describe la misión
salvífica de Jesús.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CL

3.2.2.Busca e identifica
personas que actualizan
hoy la misión de Jesús y
expone en grupo por qué
continúan la misión de
Jesús.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.3 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA LA
ETAPA. Ya hemos indicado en esta programación, que la normativa educativa derivada de
la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura
de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios:

¿
Reconocimiento
del rol del
docente. El
docente es
pieza clave en la
elaboración e
implementación
de actividades
de aula
ajustadas al
grupo concreto
que está
enseñando. Su
formación
resulta, por lo
tanto,
fundamental a la
hora de
garantizar el
éxito del
proceso de
aprendizaje. ¿
Adaptación al
ámbito
emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención
permitirá
combinar de
manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual
y el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales. ¿
Respeto por los
ritmos y estilos
de aprendizaje
de los
estudiantes. No
todos los
estudiantes son
iguales, no
todos aprenden
a la misma
velocidad ni
utilizan las
mismas
estrategias. La
atención a la
diversidad y el
desarrollo de la
inclusión
comienza en la
asunción de
este principio
fundamental. ¿
Consideración
de la dimensión
humanista.
Todos los



aprendizajes
estarán al
servicio de la
formación
humana. La
asignatura de
religión, desde
su clave
personalizadora,
requiere que
todo tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales,
socio afectivos
no sean
considerados fin
en sí mismos
sino que estén
al servicio de la
formación
integral del ser
humano. ¿
Respeto por la
curiosidad e
inquietudes de
los estudiantes.
Consideración
de los intereses
y expectativas
de los
estudiantes así
como de los
conocimientos
previos, de
manera que se
garantice un
aprendizaje
significativo. ¿
Seguimiento de
los criterios de
evaluación
educativa. Para
facilitar el
cumplimiento de
estos principios
metodológicos
se aplicará una
evaluación
continua, global
y formativa a lo
largo del
proceso de
enseñanza y
aprendizaje; y
sumativa al final
del proceso, de
manera que se
evalúe el nivel
de logro
alcanzado. La
evaluación
objetiva
garantizará una
valoración
adecuada de la
dedicación,
esfuerzo y
rendimiento de
todos los
estudiantes. ¿
Desarrollo del



aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y
reflexión del
cristianismo, por
su intrínseca
dimensión
comunitaria, es
una asignatura
adecuada para
desarrollar el
trabajo en
equipo y el
aprendizaje
cooperativo. ¿
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión
promoverá la
utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación
no sólo de una
manera
instrumental,
que resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en
la resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y
su uso ético.
Las redes
sociales o las
herramientas de
construcción y
manipulación de
imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos
que permiten
nuevas formas
de expresión de
la cultura y la
identidad
personal que
hay que
aprender a
dominar. De
hecho hay que
señalar que esta
importancia es
hasta tal punto
asumida que
uno de los
profesores de
Religión es el
Responsable de
Medios
Informáticos y
Coordinador del
Proyecto
Enseñanza XXI.



Las unidades
formativas del
Área de Religión
llevan por tanto
inmersas estos
principio
metodológicos:
a. El dialogo fe-
cultura está
presente a lo
largo de todas
las unidades. Es
la esencia de la
metodología que
vincula la
actualidad con el
contenido
religioso. b.
Conecta con las
grandes
preguntas de la
etapa
adolescente,
desde la
observación de
su realidad. c.
Fomentan una
visión
coherente,
crítica y
comprometida
de la realidad
social. Ofrece
un enfoque
atractivo para
tratar temas de
actualidad. d.
Trabajan la
interioridad y la
apertura a la
trascendencia.
Mediante una
doble mirada «al
exterior» y «al
interior», su
metodología
permite al
alumnado
reconocer e
interpretar de
forma crítica y
coherente la
realidad social
que le rodea y el
mundo interior
que le habita. e.
Basadas en el
aprendizaje
significativo que
ayuda al
alumnado en su
búsqueda de
identidad y ética
personal,
afirmación de
valores
universales,
conciencia
crítica y vivencia
espiritual.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



9. ATENCION A LA DIVERSIDAD Dado que hay alumnos que requieren una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por
condiciones personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar una
respuesta educativa denominada ¿Atención a la diversidad¿. La atención a la diversidad es
una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se
trata de contemplar la diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.

La
programación
ha de tener en
cuenta que no
todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo
y con la misma
intensidad los
contenidos
tratados. Debe
estar diseñada
de modo que
asegure un
nivel mínimo
para todos los
alumnos al
final de la
etapa, y
permitir a la
vez que los
alumnos más
aventajados
puedan ampliar
sus
conocimientos
más allá de
ese mínimo
común. En
cuanto a la
metodología La
atención a la
diversidad está
contemplada
también en la
metodología y
en las
estrategias
didácticas
concretas que
van a aplicarse
en el aula.
Estas
estrategias son
de dos tipos: ¿
Una estrategia
expositiva en
los contenidos
básicos. El
objetivo es
asegurarnos
de que esos
contenidos
básicos son
comprendidos
por todos los
alumnos,
definiendo
claramente el
nivel que se
quiere
alcanzar. ¿
Una estrategia
indagatoria en
el caso de los
contenidos
específicos,
que permita a
los alumnos
profundizar en
sus
investigaciones



según sean
sus distintas
capacidades e
intereses. En
cuanto a las
actividades Las
actividades de
cada unidad
también deben
reflejar esta
diversidad: ¿
Una serie de
actividades
servirán para
comprobar el
grado de
comprensión
de los
contenidos
básicos por
parte del
alumno y
corregir los
contenidos mal
aprendidos. ¿
Otras
actividades
deberán
comprobar la
capacidad de
juicio crítico y
de análisis de
problemas por
parte de los
alumnos, y
permitirán una
evaluación a
distintos
niveles. De
manera más
concreta, se
especifican a
continuación
los
instrumentos
para atender a
la diversidad de
alumnos que
se han
contemplado
en esta
programación
didáctica: ¿
Variedad
metodológica,
de actividades
de refuerzo y
profundización.
¿ Multiplicidad
de factores e
instrumentos
de evaluación
del aprendizaje
y de
mecanismos
de
recuperación.
¿ Trabajo en
pequeños
grupos,
trabajos
especiales. ¿
Insistencia en



los refuerzos
positivos para
mejorar la
autoestima. ¿
Favorecer la
existencia de
un buen clima
de aprendizaje
en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Los estándares de aprendizaje son
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables. Son los establecidos para la Educación Secundaria
Obligatoria en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia
Episcopal Española (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria).

Según aparece
reflejado en la
LOMCE,
corresponde a
los docentes
establecer una
graduación del
nivel de logro que
los alumnos
deben alcanzar
en cada uno de
los estándares
de aprendizaje
del currículo. La
programación
docente de los
Departamentos
Didácticos debe
incluir uno o
varios
instrumentos de
evaluación que
sirvan para
recopilar
información del
trabajo del
alumnado para
cada estándar de
aprendizaje. Se
ha indicado un
instrumento de
evaluación
denominado:
Notas de Clase.
Dentro de éste
se incluye:
trabajos de
clase, trabajos
de casa,
cuaderno,
asistencia,
controles (orales
y escritos),
pruebas escritas,
interés esfuerzo,
participación,
trabajos e
informes. El
Profesor de
Religión, en su
cuaderno de
notas, llevará un
registro semanal
de estas tareas,
y reflejará en la
herramienta
aNota, la media
final que cada
alumno ha
obtenido para
cada una de las
Unidades
Formativas.
NOTA: Los
Estándares de
Aprendizaje, se
encuentra en las
correspondientes
carpetas de
aNota, asociados
a sus
correspondientes
instrumentos de



Evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ¿ 45% Pruebas específicas acerca de los contenidos
para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje (Exámenes, controles, seguimiento
de intervenciones orales, preguntas en clase,¿) ¿ 25% Trabajo individual diario del alumno
(Cuaderno de trabajo y trabajo de casa). ¿ 15% Participación activa y realización de tareas
en clase. ¿ 15 % Actitud ante el aprendizaje

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN La recuperación será un instrumento
flexible que posibilite al alumno alcanzar el logro de las competencias básicas. Aunque ya
sabemos, por experiencia, que la repetición de exámenes, no supone el logro de las
destrezas y habilidades que el alumno debe alcanzar para superar los objetivos marcados
y las competencias básicas. Por ello, independientemente del control que el alumno deba
realizar, se tendrá en cuenta: ¿ El proceso de madurez del alumno, a través de la
observación de su comportamiento y de su trabajo en el aula:

o Observación
del cuaderno de
clase:
realización de
las actividades
de clase y
orden y
limpieza en la
presentación. o
Observación de
su actitud:
asistencia,
puntualidad y
atención en
clase. Respeto
a sus
compañeros y
colaboración en
las actividades
de grupo. ¿ La
realización de
ejercicios
escritos
propuestos por
el profesor o
bien la
realización de
trabajos
individuales
sobre temas
concretos. Los
padres deberán
estar
informados en
todo momento
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje del
alumno por
diversos
mecanismos: a
través del tutor,
mediante la
agenda escolar,
envió de sms a
través de
Plumier XXI,
entrevista
personalizada,
o por correo
ordinario.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre
2º

Trimestre
3º

Trimestre

10.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. Para aquellos alumnos que se
matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el
profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el
seguimiento del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a
través de la realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de
consecución de los mismos.

Para aquellos
alumnos que ya
no están
matriculados en
religión y que
tienen a la
asignatura
pendiente, se
pondrán en
contacto con el
responsable
correspondiente
del Área de
Religión para,
previo acuerdo,
determinar un
trabajo sobre el
temario que
servirá para la
evaluación de la
asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la
evaluación extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas
y actividades de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares
básicos seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan
alcanzar los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura
suspensa debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el
boletín de notas de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



8.7 MATERIALES Y RECURSOS En la ERE el Profesor debe ser consciente de la diversidad
de informaciones y recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales: en la
familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación
social... Por ello, el Profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para que, según los
principios enunciados con anterioridad y según los objetivos que se desean conseguir, el
alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el
desarrollo pleno de sus capacidades.

El AULA: La disposición de las mesas y sillas, común en la
mayoría de las aulas del centro, es de mesas emparejadas,
aunque lógicamente esta disposición se variará en función de
la actividad propuesta (debate, trabajos en grupo¿). Las aulas
donde se imparte la materia de Religión normalmente
disponen de ordenador y proyector. EL LIBRO DE TEXTO: El
libro de texto: tiene una función destacada como orientador
del profesor y de los alumnos, pero en modo alguno debe
ocupar en exclusiva el centro de la práctica docente del Área
de religión. Después de examinar varias editoriales, se
decidió no utilizar libro de texto en los niveles de 1º, 3º y
4ºESO. Para la elaboración de las distintas Unidades
Formativas, se utilizará principalmente el programa
informático Power-Point. En los grupos de 2ºESO, se
mantendrá el libro de la Editorial Anaya, edición LOMCE, año
2016. OTROS RECURSOS: a) Las explicaciones del
Profesor, en primer lugar. b) Debates / coloquio entre el grupo
clase. c) Estudios monográficos. d) Entrevistas a expertos o
especialistas. Son también imprescindibles los recursos de
carácter audiovisual: a) Diapositivas, presentaciones power-
point y videos. b) Murales, carteles, pósteres (realización y
exposición). c) Foros: cine, televisión, libros, prensa,...
RECURSOS HUMANOS. Los responsables del Área de
Religión para el presente curso 2017/2019 son los
Profesores: ¿ D. Patricio Jesús Martínez Puche. ¿ D. Diego
Jesús Romera González.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver el programa de Actividades Extraescolares
previstas para este curso desde el Área de Religión,
en la Programación del Dtpo de Actividades
Extraescolares de nuestro Instituto. También se
pueden consultar en el ordenador del Dpto de
Religión, y en el documento digital que tienen los
profesores responsables del Área, y el Jefe de Dpto
de Filosofía.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



8.1 TRANSVERSALIDAD El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos
van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

En cumplimiento
de lo establecido,
en todas las
asignaturas, se
trabajarán la
comunicación
audiovisual, las
TIC, el
emprendimiento y
la educación cívica
y constitucional.
Además, serán
valores: la igualdad
entre hombres y
mujeres, la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos, el
desarrollo
sostenible y el
medio ambiente, la
actividad física y
dieta equilibrada y
la educación y
seguridad vial. La
ERE aporta la
fundamentación y
jerarquización de
los valores y
virtudes que
contribuyen a
educar la
dimensión moral y
social de la
personalidad del
alumno, en orden a
hacer posible la
maduración en la
corresponsabilidad,
el ejercicio de la
solidaridad, de la
libertad, de la
justicia y de la
caridad. Ello
conlleva mejorar
las relaciones
interpersonales y,
en consecuencia,
afrontar las
situaciones de
conflicto mediante
el diálogo, el
perdón y la
misericordia. La
integración de los
temas
transversales en
nuestra
programación
didáctica es una
consecuencia de la
identidad misma de
la enseñanza
religiosa escolar.
No se trata de
materias añadidas
sino
conocimientos,
prácticas, actitudes
que forman parte
necesaria del
desarrollo de
nuestra asignatura.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.4 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA.
Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la lectura, e intentando promover en nuestros
alumnos la utilización de formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas
online, buscadores y blogs científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y de
investigación) y la lectura sistemática en todos los soportes actuales. Para ello
promoveremos:

¿ Lectura comprensiva e interpretación de textos relacionado
con la materia (bíblicos, de documentos de la Iglesia, noticias
de periódicos, revistas de divulgación,¿) ¿ Los alumnos
realizarán la extracción y/o construcción de significados,
generación de conclusiones a partir de una o más secciones
del texto. ¿ Reflexión y comentario sobre un texto relacionado
con la materia. Los alumnos relacionarán el texto con sus
conocimientos, su experiencia y sus ideas propias. ¿ Lectura
de noticias actuales relacionadas con la materia. Los
alumnos pueden buscar noticias en la prensa, revistas, en
Internet, en algún libro, en algún vídeo,¿ ¿ Lectura de un libro
relacionado con los temas tratados durante el curso que se
propondrá a los alumnos según el nivel educativo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.5 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
ESCRITURA Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la escritura, e intentando
promover en nuestros alumnos el uso de un lenguaje relacionado con el Área de Religión
Católica , la capacidad de expresarse correctamente, por escrito y la puesta en práctica de
las diferentes fases del proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión¿),
proponemos:

¿ Realización de resúmenes de un texto relacionado con la
materia. Los alumnos realizarán resúmenes de lecturas
concretas del libro de texto o de otros textos que le entregue
el profesor o que él mismo aporte. ¿ Realización de
resúmenes de noticias actuales relacionadas con la materia.
Los alumnos realizarán resúmenes de noticias, ponerles otro
título, y exponerlas a los compañeros de clase. ¿ Glosario de
términos relacionados con la asignatura de Religión Católica.
¿ Los alumnos confeccionarán un glosario de los términos de
las lecturas realizadas y/o de la materia tratada en clase y
que estará incluido en su cuaderno de seguimiento. ¿
Elaboración de un trabajo de investigación. Los alumnos
elaborarán un trabajo de investigación sobre la materia en el
que deberán seguir las pautas marcadas el profesor en lo
referente al tema elegido, los conceptos que debe tratar, la
organización de la información, la bibliografía, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

8.6 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE HABLAR EN
PÚBLICO Con el fin de potenciar el hábito de hablar en público y promover en nuestros
alumnos la capacidad de expresarse oralmente de forma correcta, evitando el uso de
¿muletillas¿ o frases repetitivas que desvían la atención del mensaje que se está tratando de
transmitir, proponemos:

¿ Lectura de textos en voz alta. El profesor elegirá textos
relacionados con la unidad que se va a impartir y los alumnos
los leerán en días sucesivos, durante los cinco minutos
previos a la exposición personal del profesor. Éste, vigilará la
entonación, las pausas y la correcta pronunciación de las
palabras. ¿ Exposición de resúmenes de noticias. El alumno
expondrá el resumen que ha realizado sobre una noticia
actual a los compañeros de clase. Pueden realizarse cada 15
días, hasta que las lleven a cabo todos los alumnos. ¿
Corrección de las actividades en la pizarra. Los alumnos
saldrán a la pizarra a corregir las actividades, realizarán la
lectura del enunciado y responderán a las dudas que sus
propios compañeros les planteen y a las preguntas del
profesor. ¿ Exposición de trabajos de investigación. El
alumno expondrá en clase un resumen del trabajo de
investigación que haya realizado, utilizando para ello un
soporte gráfico como una presentación de diapositivas de
Powerpoint, de imágenes o cualquier otra herramienta TIC
que previamente haya consensuado con su profesor.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



12. CONCLUSIÓN La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de
los contenidos, será difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya
que cuando la Conferencia Episcopal elaboró el currículo, no partió de que en todos los
niveles de ESO, la carga lectiva semanal del Área de Religión, no sería la misma. Esta
¿dificultad académica¿, se hace patente sobre todo en los niveles de 1º ESO y 3º ESO,
que solo cuentan con 1 periodo lectivo semanal.

Por ello, -y por
las muchas
realidades que
pueden ir
presentándose
a lo largo del
año
académico-, la
programación
podrá
modificarse y
adaptarse a la
coyuntura del
grupo clase,
bajo los criterios
de
profesionalidad
y rigor científico;
pero siempre,
servirá de base,
incorporando
las oportunas
modificaciones
para programar
al año siguiente
y encontrar ese
difícil equilibrio y
punto de
encuentro entre
los contenidos
de la materia y
las necesidades
e intereses de
los alumnos, así
como con sus
motivaciones.
El Decreto de
Currículo
establece que
los docentes
evaluarán, tanto
los aprendizajes
del alumnado,
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: REC1B - Religión Católica (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1: Antropología
Cristiana.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 21/12/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso del
ser humano.

1.2.1.Identifica y
diferencia la diversidad
de respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas respuestas
de sentido.

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o laicismo
y las contrasta con la
propuesta de salvación
que ofrecen las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

5.Reconocer y
apreciar el carácter
sexuado de la
persona y su
importancia para
construir su
identidad.

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la afirmación
"hombre y mujer los
creó".

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CL
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de la
doctrina social de la
Iglesia a diversos
contextos.

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el significado
de bien común, destino
universal de los bienes y
subsidiariedad. Aplica a
situaciones concretas
dichos principios
justificando el
pensamiento social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CL
CSC



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de
los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

2.Conocer y aceptar
con respeto los
momentos históricos
de conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones justificadas
de la actuación de la
Iglesia.

3.2.1.Reconoce con
asombro y se esfuerza
por Comprender el
origen divino del cosmos
y distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

3.Ser consciente de
la necesidad de
relación entre ciencia
y ética para que
exista verdadero
progreso humano.

3.3.1.Aprende, acepta y
respeta que el criterio
ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar diferentes
acepciones del
término cultura.

4.1.1.Estudia, analiza y
define el concepto de
cultura en diferentes
épocas y lo contrasta
con el carácter
antropológico de la
enseñanza de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF2: Bloque 2:Influencia de la
Iglesia en la sociedad.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la vida.
Expresiones
históricas del
sentido religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

1.1.1.Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los medios
de comunicación y emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CSC

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

1.3.1.Descubre, a partir
de un visionado que
muestre la injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que vinculan la
dignidad del ser humano
a su condición de
creatura.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC



ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de la
Iglesia respecto a la
vida.

1.6.2.Posee argumentos
para defender o dar
razones desde la
posición cristiana ante
situaciones reales o
supuestas que se
proponen en clase.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales y
la economía a la
luz de la
doctrina eclesial.

1.Conocer y valorar
el contexto en que
nace y la enseñanza
de la doctrina social
de la Iglesia.

2.1.1.Identifica problemas
sociales de finales del
siglo XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza las
respuestas de la doctrina
social de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina social
de la Iglesia otorga a
la persona y a la
vida.

2.4.1.Descubre, valora y
justifica el sentido
humanizador que tiene el
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

5.Deducir las
consecuencias que
implica la doctrina
social de la Iglesia
en el trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

2.5.1.Propone proyectos
o soluciones que podrían
llevarse a cabo en las
políticas nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 SIEE

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar diferentes
acepciones del
término cultura.

4.1.1.Estudia, analiza y
define el concepto de
cultura en diferentes
épocas y lo contrasta
con el carácter
antropológico de la
enseñanza de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

2.Ser consciente
que la persona es
generadora de
cultura.

4.2.1.Identifica los
elementos propios de
diversas culturas y
elabora un material
audiovisual donde las
compare ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

3.Caer en la cuenta
del cambio que el
monacato introduce
en la configuración
del tiempo y el
trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta
los rasgos de la vida
monástica. Identifica su
influencia en la
organización social y la
vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.3.2.Valora el trabajo de
los monjes por conservar
el arte y la cultura
grecolatina, elaborando
un material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC



4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado a
lo largo de los siglos
para que se respete
la dignidad del ser
humano y sus
derechos.

4.4.1.Nombra y explica
situaciones históricas en
las que la Iglesia defendió
con radicalidad al
hombre y justifica la
elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

5.Comprender que
algunas creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.5.1.Selecciona obras
de arte, investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un material
creativo que permita
conocer a esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
SIEE

UNIDAD UF3: Bloque 3: Relación entre
la Razón, la Ciencia y la Fe.

Fecha inicio prev.: 18/03/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

1.3.2.Investiga, obtiene
datos estadísticos y
analiza sacando
conclusiones,
comportamientos de los
jóvenes que defienden o
atentan contra la
dignidad del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de la
Iglesia respecto a la
vida.

1.6.1.Conoce y explica
los diferentes problemas
bioéticos relacionados
con el origen, el
desarrollo y el final de la
vida.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para una
convivencia justa
entre los hombres,
diferenciándola de
los reconocimientos
que el Estado realiza
a través de las leyes.

2.2.1.Elabora una
definición personal sobre
los términos, legal, ético
y moral. Explica
públicamente las
diferencias entre los
términos con la ayuda de
medios audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de
los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

3.1.1.Identifica, a través
de fuentes, los diferentes
métodos de conocer la
verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la
técnica. Distingue qué
aspectos de la realidad
permite conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

2.Conocer y aceptar
con respeto los
momentos históricos
de conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones justificadas
de la actuación de la
Iglesia.

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente, sobre
el caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe su
opinión, justificando
razonadamente las
causas y consecuencias
de dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT

3.Ser consciente de
la necesidad de
relación entre ciencia
y ética para que
exista verdadero
progreso humano.

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que se
derivan de un uso de la
ciencia sin referencia
ético.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

4.Reconocer el valor
social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

3.4.1.Selecciona, estudia
y expone la biografía de
un investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al ámbito
de la ciencia y la técnica.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado a
lo largo de los siglos
para que se respete
la dignidad del ser
humano y sus
derechos.

4.4.1.Nombra y explica
situaciones históricas en
las que la Iglesia
defendió con radicalidad
al hombre y justifica la
elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Registro de
Notas:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA EL
BACHILLERATO. La Comisión de Enseñanza y Catequesis en el documento de currículo,
en lo referido a la metodología, para esta etapa establece que: La normativa educativa
derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro
de los objetivos planteados.» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este
sentido, la asignatura de religión católica utilizará una metodología centrada en la persona,
que respetará los siguientes principios:

¿
Reconocimiento
del rol del
docente. El
docente es pieza
clave en la
elaboración de la
planificación, la
elaboración e
implementación
de actividades de
aula ajustadas al
grupo concreto
que está
enseñando, así
como a la
evaluación del
proceso. Su
formación y su
responsabilidad
en el
acompañamiento
del proceso de
crecimiento del
estudiante
resultan, por lo
tanto,
fundamentales a
la hora de
garantizar el
éxito del proceso
de aprendizaje. ¿
Adaptación al
ámbito
emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención,
centrada en la
persona, permite
combinar de
manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual
y el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales. ¿
Respeto por los
ritmos y estilos
de aprendizaje
de los
estudiantes. No
todos los
estudiantes son
iguales, no todos
aprenden a la
misma velocidad
ni utilizan las
mismas
estrategias. La
atención a la
diversidad y el
desarrollo de la



inclusión
comienza en la
asunción de este
principio
fundamental. ¿
Consideración de
la dimensión
humanista.
Todos los
aprendizajes
están al servicio
de la formación
humana. La
materia de
religión, desde su
clave
personalizadora,
requiere que todo
tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales,
socio afectivos
no sean
considerados fin
en sí mismo sino
que estén al
servicio de la
formación
integral del ser
humano.
Respeto por la
curiosidad e
inquietudes de
los estudiantes.
Consideración de
los intereses y
expectativas de
los estudiantes
así como de los
conocimientos
previos, de
manera que se
garantice un
aprendizaje
significativo. ¿
Seguimiento de
los criterios de
evaluación
educativa. Para
facilitar el
cumplimiento de
estos principios
metodológicos
se aplicará una
evaluación
continua, global y
formativa a lo
largo del proceso
de enseñanza y
aprendizaje; y
sumativa al final
del proceso, de
manera que se
evalúe el nivel de
logro alcanzado.
La evaluación
objetiva garantiza
una valoración
adecuada de la
dedicación,
esfuerzo y



rendimiento de
todos los
estudiantes. ¿
Desarrollo del
aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y
reflexión del
cristianismo, por
su intrínseca
dimensión
comunitaria, es
una materia
adecuada para
desarrollar el
trabajo en equipo
y el aprendizaje
cooperativo. ¿
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión
promueve la
utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación no
sólo de una
manera
instrumental, que
resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en
la resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y
su uso ético. Las
redes sociales o
las herramientas
de construcción
y manipulación
de imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos que
permiten nuevas
formas de
expresión de la
cultura y la
identidad
personal que hay
que aprender a
dominar. Las
unidades
formativas del
Área de Religión
llevan por tanto
inmersas estos
principio
metodológicos:
a) El dialogo fe-
cultura está
presente a lo
largo de todas
las unidades. Es
la esencia de la



metodología que
vincula la
actualidad con el
contenido
religioso. b)
Conecta con las
grandes
preguntas de la
etapa
adolescente,
desde la
observación de
su realidad. c)
Fomentan una
visión coherente,
crítica y
comprometida de
la realidad social.
Ofrece un
enfoque atractivo
para tratar temas
de actualidad. d)
Trabajan la
interioridad y la
apertura a la
trascendencia.
Mediante una
doble mirada «al
exterior» y «al
interior», su
metodología
permite al
alumnado
reconocer e
interpretar de
forma crítica y
coherente la
realidad social
que le rodea y el
mundo interior
que le habita. e)
Basadas en el
aprendizaje
significativo que
ayuda al
alumnado en su
búsqueda de
identidad y ética
personal,
afirmación de
valores
universales,
conciencia crítica
y vivencia
espiritual.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ATENCION A LA DIVERSIDAD Dado que hay alumnos que requieren una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por
condiciones personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar una
respuesta educativa denominada ¿Atención a la diversidad¿. La atención a la diversidad es
una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se
trata de contemplar la diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.

La
programación
ha de tener en
cuenta que no
todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo
y con la misma
intensidad los
contenidos
tratados. Debe
estar diseñada
de modo que
asegure un
nivel mínimo
para todos los
alumnos al
final de la
etapa, y
permitir a la
vez que los
alumnos más
aventajados
puedan ampliar
sus
conocimientos
más allá de
ese mínimo
común. En
cuanto a la
metodología La
atención a la
diversidad está
contemplada
también en la
metodología y
en las
estrategias
didácticas
concretas que
van a aplicarse
en el aula.
Estas
estrategias son
de dos tipos: ¿
Una estrategia
expositiva en
los contenidos
básicos. El
objetivo es
asegurarnos
de que esos
contenidos
básicos son
comprendidos
por todos los
alumnos,
definiendo
claramente el
nivel que se
quiere
alcanzar. ¿
Una estrategia
indagatoria en
el caso de los
contenidos
específicos,
que permita a
los alumnos
profundizar en
sus
investigaciones



según sean
sus distintas
capacidades e
intereses. En
cuanto a las
actividades Las
actividades de
cada unidad
también deben
reflejar esta
diversidad: ¿
Una serie de
actividades
servirán para
comprobar el
grado de
comprensión
de los
contenidos
básicos por
parte del
alumno y
corregir los
contenidos mal
aprendidos. ¿
Otras
actividades
deberán
comprobar la
capacidad de
juicio crítico y
de análisis de
problemas por
parte de los
alumnos, y
permitirán una
evaluación a
distintos
niveles. De
manera más
concreta, se
especifican a
continuación
los
instrumentos
para atender a
la diversidad de
alumnos que
se han
contemplado
en esta
programación
didáctica: ¿
Variedad
metodológica,
de actividades
de refuerzo y
profundización.
¿ Multiplicidad
de factores e
instrumentos
de evaluación
del aprendizaje
y de
mecanismos
de
recuperación.
¿ Trabajo en
pequeños
grupos,
trabajos
especiales. ¿
Insistencia en



los refuerzos
positivos para
mejorar la
autoestima. ¿
Favorecer la
existencia de
un buen clima
de aprendizaje
en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Los estándares de aprendizaje son especificaciones
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.

Son los
establecidos
para la
Educación
Secundaria
Obligatoria en el
currículo
publicado por la
Comisión de
Enseñanza de la
Conferencia
Episcopal
Española
(Resolución de
11 de febrero de
2015, de la
Dirección
General de
Evaluación y
Cooperación
Territorial, por la
que se publica el
currículo de la
enseñanza de
Religión Católica
de la Educación
Primaria y de la
Educación
Secundaria
Obligatoria).
Según aparece
reflejado en la
LOMCE,
corresponde a
los docentes
establecer una
graduación del
nivel de logro que
los alumnos
deben alcanzar
en cada uno de
los estándares
de aprendizaje
del currículo. La
programación
docente de los
Departamentos
Didácticos debe
incluir uno o
varios
instrumentos de
evaluación que
sirvan para
recopilar
información del
trabajo del
alumnado para
cada estándar de
aprendizaje. Se
ha indicado un
instrumento de
evaluación
denominado:
Notas de Clase.
Dentro de éste
se incluye:
trabajos de
clase, trabajos
de casa,
cuaderno,
asistencia,
controles (orales
y escritos),



pruebas escritas,
interés esfuerzo,
participación,
trabajos e
informes. El
Profesor de
Religión, en su
cuaderno de
notas, llevará un
registro semanal
de estas tareas,
y reflejará en la
herramienta
aNota, la media
final que cada
alumno ha
obtenido para
cada una de las
Unidades
Formativas.
NOTA: Los
Estándares de
Aprendizaje, se
encuentra en las
correspondientes
carpetas de
aNota, asociados
a sus
correspondientes
instrumentos de
Evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿ 45% Trabajos y/o pruebas específicas acerca de los
contenidos para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje (Exámenes, controles,
trabajos, informes, apuntes personales,¿) ¿ 25% Trabajo individual diario del alumno
(Cuaderno de trabajo y trabajo de casa). ¿ 15% Participación activa y realización de tareas
en clase. ¿ 15 % Actitud ante el aprendizaje

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. La recuperación será un instrumento flexible
que posibilite al alumno alcanzar el logro de las competencias básicas. Aunque ya
sabemos, por experiencia, que la repetición de exámenes, no supone el logro de las
destrezas y habilidades que el alumno debe alcanzar para superar los objetivos marcados
y las competencias básicas. Por ello, independientemente del control que el alumno deba
realizar, se tendrá en cuenta:

El proceso de
madurez del
alumno, a
través de la
observación de
su
comportamiento
y de su trabajo
en el aula: ¿
Observación del
cuaderno de
clase:
realización de
las actividades
de clase y
orden y limpieza
en la
presentación. ¿
Observación de
su actitud:
asistencia,
puntualidad y
atención en
clase. Respeto
a sus
compañeros y
colaboración en
las actividades
de grupo. La
realización de
ejercicios
escritos
propuestos por
el profesor o
bien la
realización de
trabajos
individuales
sobre temas
concretos. Los
padres deberán
estar
informados en
todo momento
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje del
alumno por
diversos
mecanismos: a
través del
teléfono, a
través del portal
mirador de la
Consejería de
Educación,
mediante la
agenda escolar,
entrevista
personalizada,
o por correo
ordinario.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. Para aquellos alumnos que se
matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el
profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el
seguimiento del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a
través de la realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de
consecución de los mismos. Para aquellos alumnos que ya no están matriculados en
religión y que tienen a la asignatura pendiente, se pondrán en contacto con el responsable
correspondiente del Área de Religión para, previo acuerdo, determinar un trabajo sobre el
temario que servirá para la evaluación de la asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CARACTERÍSTICA DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la evaluación
extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas y
actividades de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares básicos
seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan alcanzar
los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura
suspensa debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el
boletín de notas de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MATERIALES Y RECURSOS. En la enseñanza de la Religión el profesor debe ser consciente
de la diversidad de informaciones y recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios
vitales: en la familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de
comunicación social... Por ello, el profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para
que, según los principios enunciados con anterioridad y según los objetivos que se desean
conseguir, el alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a
alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades.

Concretando: ¿ No utilizaremos libro de texto. Los contenidos
se irán elaborando sobre la marcha del curso. Para ello, y
dependiendo de cada unidad, se facilitará al alumnado el
dossier y/o los apuntes necesarios para trabajar los
contenidos. ¿ Montajes audiovisuales, elaborados por el
Profesor responsable del Dpto de Religión, ya que el Dpto de
Religión de nuestro IES, a penas cuenta con recursos
didácticos de carácter audiovisual. Debido a ello, el empleo
de estos recursos, se irá incorporando al Dpto para su uso,
de manera paralela al desarrollo de cada bloque didáctico. ¿
Biblia de Jerusalén. ¿ Diccionarios de simbología y teología. ¿
Bibliografía específica del Área de Religión que se halla en la
Biblioteca del Instituto. ¿ Bibliografía publicada por el
Patronato de Santa Eulalia de Totana y del Cabildo Superior
de Profesiones de Totana. ¿ Cualquier noticia de interés
relevante sobre Religión que aparezca publicada en la prensa
local de Totana, en la prensa regional y nacional; y/o revistas.
RECURSOS HUMANOS. Los responsables del Área de
Religión para el presente curso 2018/2019 son: ¿ Patricio
Jesús Martínez Puche. ¿ Diego Jesús Romera González.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver el programa de Actividades Extraescolares
previstas para este curso desde el Área de Religión,
en la Programación del Dtpo de Actividades
Extraescolares de nuestro Instituto. También se
pueden consultar en el ordenador del Dpto de
Religión, y en el documento digital que tienen los
profesores responsables del Área, y el Jefe de Dpto
de Filosofía.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



TRANSVERSALIDAD. En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las
asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y educación cívica y
constitucional. Además serán valores la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.

Se fomentará el
aprendizaje de la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos en
todos los ámbitos
de la vida personal,
familiar y social, así
como de los
valores que
sustentan la
libertad, la justicia,
la igualdad, el
pluralismo político,
la paz, la
democracia, el
respeto a los
derechos
humanos, el
respeto a los
hombre y mujeres
por igual, a las
personas con
discapacidad y el
rechazo a la
violencia terrorista,
la pluralidad, el
respeto al Estado
de derecho, el
respeto y
consideración a las
víctimas del
terrorismo y la
prevención del
terrorismo y de
cualquier tipo de
violencia. La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra las
personas con
discapacidad, de la
violencia terrorista
y de cualquier
forma de violencia,
racismo o
xenofobia, incluido
el estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos y
contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación. El
currículo de
Bachillerato
incorpora
elementos
curriculares
relacionados con el
desarrollo
sostenible y el
medio ambiente,
los riesgos de



explotación y abuso
sexual, el abuso y
maltrato a las
personas con
discapacidad, las
situaciones de
riesgo derivadas de
la inadecuada
utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, así
como la protección
ante emergencias y
catástrofes. Se
desarrollan
contenidos y
actitudes para
afianzar el espíritu
emprendedor, la
adquisición de
competencias para
la creación y
desarrollo de los
diversos modelos
de empresas y el
fomento de la
igualdad de
oportunidades y del
respeto al
emprendedor y al
empresario, así
como a la ética
empresarial. La
Enseñanza
Religiosa Católica
aporta la
fundamentación y
jerarquización de
los valores y
virtudes que
contribuyen a
educar la
dimensión moral y
social de la
personalidad del
alumno, en orden a
hacer posible la
maduración en la
corresponsabilidad,
el ejercicio de la
solidaridad, de la
libertad, de la
justicia y de la
caridad. Ello
conlleva mejorar
las relaciones
interpersonales
basadas y, en
consecuencia, a
afrontar las
situaciones de
conflicto mediante
el diálogo, el
perdón y la
misericordia. La
integración de los
temas
transversales en
nuestra
programación
didáctica es una
consecuencia de la



identidad misma de
nuestra asignatura.
No se trata de
materias añadidas
sino
conocimientos,
prácticas, actitudes
que forman parte
necesaria del
desarrollo de
nuestra asignatura.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la lectura, e intentando promover en nuestros
alumnos la utilización de formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas
online, buscadores y blogs científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y de
investigación) y la lectura sistemática en todos los soportes actuales. Para ello
promoveremos: ¿ Lectura comprensiva e interpretación de textos relacionado con la materia
(bíblicos, de documentos de la Iglesia, noticias de periódicos, revistas de divulgación,¿)

¿ Los alumnos realizarán la extracción y/o construcción de
significados, generación de conclusiones a partir de una o
más secciones del texto. ¿ Reflexión y comentario sobre un
texto relacionado con la materia. Los alumnos relacionarán el
texto con sus conocimientos, su experiencia y sus ideas
propias. ¿ Lectura de noticias actuales relacionadas con la
materia. Los alumnos pueden buscar noticias en la prensa,
revistas, en Internet, en algún libro, en algún vídeo,¿ ¿ Lectura
de un libro relacionado con los temas tratados durante el
curso que se propondrá a los alumnos según el nivel
educativo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la escritura, e intentando promover en nuestros
alumnos el uso de un lenguaje relacionado con el Área de Religión Católica, la capacidad de
expresarse correctamente, por escrito y la puesta en práctica de las diferentes fases del
proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión¿), proponemos: ¿
Realización de resúmenes de un texto relacionado con la materia. Los alumnos realizarán
resúmenes de lecturas concretas del libro de texto o de otros textos que le entregue el
profesor o que él mismo aporte.

¿ Realización de resúmenes de noticias actuales
relacionadas con la materia. Los alumnos realizarán
resúmenes de noticias, ponerles otro título, y exponerlas a los
compañeros de clase. ¿ Glosario de términos relacionados
con la asignatura de Religión Católica. ¿ Los alumnos
confeccionarán un glosario de los términos de las lecturas
realizadas y/o de la materia tratada en clase y que estará
incluido en su cuaderno de seguimiento. ¿ Elaboración de un
trabajo de investigación. Los alumnos elaborarán un trabajo
de investigación sobre la materia en el que deberán seguir las
pautas marcadas el profesor en lo referente al tema elegido,
los conceptos que debe tratar, la organización de la
información, la bibliografía, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE HABLAR EN
PÚBLICO Con el fin de potenciar el hábito de hablar en público y promover en nuestros
alumnos la capacidad de expresarse oralmente de forma correcta, evitando el uso de
¿muletillas¿ o frases repetitivas que desvían la atención del mensaje que se está tratando de
transmitir, proponemos: ¿ Lectura de textos en voz alta. El profesor elegirá textos
relacionados con la unidad que se va a impartir y los alumnos los leerán en días sucesivos,
durante los cinco minutos previos a la exposición personal del profesor. Éste, vigilará la
entonación, las pausas y la correcta pronunciación de las palabras.

¿ Exposición de resúmenes de noticias. El alumno expondrá
el resumen que ha realizado sobre una noticia actual a los
compañeros de clase. Pueden realizarse cada 15 días, hasta
que las lleven a cabo todos los alumnos. ¿ Corrección de las
actividades en la pizarra. Los alumnos saldrán a la pizarra a
corregir las actividades, realizarán la lectura del enunciado y
responderán a las dudas que sus propios compañeros les
planteen y a las preguntas del profesor. ¿ Exposición de
trabajos de investigación. El alumno expondrá en clase un
resumen del trabajo de investigación que haya realizado,
utilizando para ello un soporte gráfico como una presentación
de diapositivas de Powerpoint, de imágenes o cualquier otra
herramienta TIC que previamente haya consensuado con su
profesor.



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de los contenidos, será
difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya que cuando la
Conferencia Episcopal elaboró el currículo, ésta tenía en cuenta que en Bachillerato se iba
a impartir Religión Católica tanto en 1º como en 2º, pero aún contamos con dos horas
lectivas semanales. Por ello, -y por las muchas realidades que pueden ir presentándose a
lo largo del año académico-, la programación podrá modificarse y adaptarse a la coyuntura
del grupo clase, bajo los criterios de profesionalidad y rigor científico; pero siempre, servirá
de base, incorporando las oportunas modificaciones para programar al año siguiente y
encontrar ese difícil equilibrio y punto de encuentro entre los contenidos de la materia y las
necesidades e intereses de los alumnos, así como con sus motivaciones.

El Decreto de
Currículo
establece que
los profesores
evaluarán tanto
los aprendizajes
del alumnado
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: REC1B - Religión Católica (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1: Antropología
Cristiana.

Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

2.Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan desvelar
desde siempre el
sentido religioso del
ser humano.

1.2.1.Identifica y
diferencia la diversidad
de respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC

4.Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas respuestas
de sentido.

1.4.1.Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o laicismo
y las contrasta con la
propuesta de salvación
que ofrecen las
religiones.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

5.Reconocer y
apreciar el carácter
sexuado de la
persona y su
importancia para
construir su
identidad.

1.5.1.Comprende y
respeta el significado
bíblico de la afirmación
"hombre y mujer los
creó".

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

3.Conocer y aplicar
los principios
fundamentales de la
doctrina social de la
Iglesia a diversos
contextos.

2.3.1.Comprende y
define con palabras
personales el significado
de bien común, destino
universal de los bienes y
subsidiariedad. Aplica a
situaciones concretas
dichos principios
justificando el
pensamiento social de la
Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CL
CSC



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de
los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

2.Conocer y aceptar
con respeto los
momentos históricos
de conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones justificadas
de la actuación de la
Iglesia.

3.2.1.Reconoce con
asombro y se esfuerza
por Comprender el
origen divino del cosmos
y distingue que no
proviene del caos o el
azar.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

3.Ser consciente de
la necesidad de
relación entre ciencia
y ética para que
exista verdadero
progreso humano.

3.3.1.Aprende, acepta y
respeta que el criterio
ético nace del
reconocimiento de la
dignidad humana.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar diferentes
acepciones del
término cultura.

4.1.1.Estudia, analiza y
define el concepto de
cultura en diferentes
épocas y lo contrasta
con el carácter
antropológico de la
enseñanza de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF2: Bloque 2: Influencia de la
Iglesia en la sociedad.

Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 22/03/2020 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la vida.
Expresiones
históricas del
sentido religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del

1.Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

1.1.1.Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los medios
de comunicación y emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CSC

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

1.3.1.Descubre, a partir
de un visionado que
muestre la injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que vinculan la
dignidad del ser humano
a su condición de
creatura.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC



ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de la
Iglesia respecto a la
vida.

1.6.2.Posee argumentos
para defender o dar
razones desde la
posición cristiana ante
situaciones reales o
supuestas que se
proponen en clase.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales y
la economía a la
luz de la
doctrina eclesial.

1.Conocer y valorar
el contexto en que
nace y la enseñanza
de la doctrina social
de la Iglesia.

2.1.1.Identifica problemas
sociales de finales del
siglo XIX. Estudia su
evolución hasta la
actualidad y analiza las
respuestas de la doctrina
social de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.Reconocer y
apreciar el cambio
que la doctrina social
de la Iglesia otorga a
la persona y a la
vida.

2.4.1.Descubre, valora y
justifica el sentido
humanizador que tiene el
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

5.Deducir las
consecuencias que
implica la doctrina
social de la Iglesia
en el trabajo, las
relaciones
internacionales y la
economía

2.5.1.Propone proyectos
o soluciones que podrían
llevarse a cabo en las
políticas nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 SIEE

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

1.Conocer y
comparar diferentes
acepciones del
término cultura.

4.1.1.Estudia, analiza y
define el concepto de
cultura en diferentes
épocas y lo contrasta
con el carácter
antropológico de la
enseñanza de la Iglesia.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

2.Ser consciente
que la persona es
generadora de
cultura.

4.2.1.Identifica los
elementos propios de
diversas culturas y
elabora un material
audiovisual donde las
compare ríticamente.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC

3.Caer en la cuenta
del cambio que el
monacato introduce
en la configuración
del tiempo y el
trabajo.

4.3.1.Conoce y respeta
los rasgos de la vida
monástica. Identifica su
influencia en la
organización social y la
vida laboral.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

4.3.2.Valora el trabajo de
los monjes por conservar
el arte y la cultura
grecolatina, elaborando
un material audiovisual
en el que se recoja la
síntesis de su estudio.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC



4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado a
lo largo de los siglos
para que se respete
la dignidad del ser
humano y sus
derechos.

4.4.1.Nombra y explica
situaciones históricas en
las que la Iglesia defendió
con radicalidad al
hombre y justifica la
elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

5.Comprender que
algunas creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.5.1.Selecciona obras
de arte, investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un material
creativo que permita
conocer a esos artistas.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
SIEE

UNIDAD UF3: Bloque 3: Relación entre
la Razón, la Ciencia y la Fe.

Fecha inicio prev.: 25/03/2020 Fecha fin prev.: 14/06/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso del
hombre

El hombre, ser
religioso que
busca un
sentido a la vida.
Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
El misterio de la
persona
humana.
Fundamento de
su dignidad.
Diversas
posturas ante el
hecho religioso
en la sociedad
actual.
La identidad del
ser humano.
El mundo actual
y la cuestión
bioética.

3.Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

1.3.2.Investiga, obtiene
datos estadísticos y
analiza sacando
conclusiones,
comportamientos de los
jóvenes que defienden o
atentan contra la
dignidad del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

6.Comprender y
respetar los
principios
fundamentales de la
Iglesia respecto a la
vida.

1.6.1.Conoce y explica
los diferentes problemas
bioéticos relacionados
con el origen, el
desarrollo y el final de la
vida.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

La
revelación:
Dios
interviene
en la historia

Origen y
evolución de la
doctrina social
de la Iglesia.
Principios
fundamentales
de la doctrina
social de la
Iglesia.
La persona, la
vida, el trabajo,
las relaciones
internacionales
y la economía a
la luz de la
doctrina
eclesial.

2.Identificar la
dignidad humana
como clave para una
convivencia justa
entre los hombres,
diferenciándola de
los reconocimientos
que el Estado realiza
a través de las leyes

2.2.1.Elabora una
definición personal sobre
los términos, legal, ético
y moral. Explica
públicamente las
diferencias entre los
términos con la ayuda de
medios audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL



Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

Formas de
conocimiento a
lo largo de la
historia con las
que el ser
humano
descubre la
realidad y la
verdad.
Recorrido
histórico de las
relaciones entre
la ciencia y la fe.
Vínculo
indisoluble entre
ciencia y ética.
Aportaciones de
los
investigadores
cristianos a la
ciencia y a la
técnica en el
contexto actual.

1.Conocer y
distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la
persona para
conocer la verdad.

3.1.1.Identifica, a través
de fuentes, los diferentes
métodos de conocer la
verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la
técnica. Distingue qué
aspectos de la realidad
permite conocer cada
método.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT
CSC

2.Conocer y aceptar
con respeto los
momentos históricos
de conflicto entre la
ciencia y la fe,
sabiendo dar
razones justificadas
de la actuación de la
Iglesia.

3.2.2.Se informa con
rigor y debate
respetuosamente, sobre
el caso de Galileo,
Servet, etc. Escribe su
opinión, justificando
razonadamente las
causas y consecuencias
de dichos conflictos.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CMCT

3.Ser consciente de
la necesidad de
relación entre ciencia
y ética para que
exista verdadero
progreso humano.

3.3.2.Analiza casos y
debate de manera
razonada las
consecuencias que se
derivan de un uso de la
ciencia sin referencia
ético.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

4.Reconocer el valor
social de las
aportaciones
realizadas por
investigadores
cristianos.

3.4.1.Selecciona, estudia
y expone la biografía de
un investigador cristiano
resaltando sus
aportaciones al ámbito
de la ciencia y la técnica.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Permanencia
de
Jesucristo
en la
historia: la
Iglesia

Significado del
término y
dimensiones de
la cultura.
La vida
monacal, fuente
de cultura.
La acción
evangelizadora
de la Iglesia y la
promoción de
los derechos
humanos.
La expresión de
la fe genera
belleza a través
del arte.

4.Reconocer los
esfuerzos que la
Iglesia ha realizado a
lo largo de los siglos
para que se respete
la dignidad del ser
humano y sus
derechos.

4.4.1.Nombra y explica
situaciones históricas en
las que la Iglesia
defendió con radicalidad
al hombre y justifica la
elección realizada.

Eval. Ordinaria:
Notas de
Clase:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,400 CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN PARA EL
BACHILLERATO. La Comisión de Enseñanza y Catequesis en el documento de currículo,
en lo referido a la metodología, para esta etapa establece que: La normativa educativa
derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro
de los objetivos planteados.» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este
sentido, la asignatura de religión católica utilizará una metodología centrada en la persona,
que respetará los siguientes principios:

¿
Reconocimiento
del rol del
docente. El
docente es pieza
clave en la
elaboración de la
planificación, la
elaboración e
implementación
de actividades de
aula ajustadas al
grupo concreto
que está
enseñando, así
como a la
evaluación del
proceso. Su
formación y su
responsabilidad
en el
acompañamiento
del proceso de
crecimiento del
estudiante
resultan, por lo
tanto,
fundamentales a
la hora de
garantizar el
éxito del proceso
de aprendizaje. ¿
Adaptación al
ámbito
emocional y
cognitivo de los
estudiantes
respetando el
desarrollo
psicoevolutivo
propio de cada
etapa. Esta
atención,
centrada en la
persona, permite
combinar de
manera
adecuada lo
concreto y lo
abstracto, el
trabajo individual
y el grupal, lo
manipulativo,
experiencial y
visual con los
aspectos
conceptuales. ¿
Respeto por los
ritmos y estilos
de aprendizaje
de los
estudiantes. No
todos los
estudiantes son
iguales, no todos
aprenden a la
misma velocidad
ni utilizan las
mismas
estrategias. La
atención a la
diversidad y el
desarrollo de la



inclusión
comienza en la
asunción de este
principio
fundamental. ¿
Consideración de
la dimensión
humanista.
Todos los
aprendizajes
están al servicio
de la formación
humana. La
materia de
religión, desde su
clave
personalizadora,
requiere que todo
tipo de
aprendizajes,
instrumentales,
cognitivos,
actitudinales,
socio afectivos
no sean
considerados fin
en sí mismo sino
que estén al
servicio de la
formación
integral del ser
humano.
Respeto por la
curiosidad e
inquietudes de
los estudiantes.
Consideración de
los intereses y
expectativas de
los estudiantes
así como de los
conocimientos
previos, de
manera que se
garantice un
aprendizaje
significativo. ¿
Seguimiento de
los criterios de
evaluación
educativa. Para
facilitar el
cumplimiento de
estos principios
metodológicos
se aplicará una
evaluación
continua, global y
formativa a lo
largo del proceso
de enseñanza y
aprendizaje; y
sumativa al final
del proceso, de
manera que se
evalúe el nivel de
logro alcanzado.
La evaluación
objetiva garantiza
una valoración
adecuada de la
dedicación,
esfuerzo y



rendimiento de
todos los
estudiantes. ¿
Desarrollo del
aprendizaje en
equipo y/o
cooperativo. El
estudio y
reflexión del
cristianismo, por
su intrínseca
dimensión
comunitaria, es
una materia
adecuada para
desarrollar el
trabajo en equipo
y el aprendizaje
cooperativo. ¿
Utilización
educativa de los
recursos
tecnológicos. La
enseñanza de la
religión
promueve la
utilización de la
tecnología de la
información y la
comunicación no
sólo de una
manera
instrumental, que
resulte útil al
estudiante en la
búsqueda de
información o en
la resolución de
problemas
planteados en la
clase, sino
procurando su
integración en la
vida del sujeto y
su uso ético. Las
redes sociales o
las herramientas
de construcción
y manipulación
de imágenes, por
ejemplo, son
instrumentos que
permiten nuevas
formas de
expresión de la
cultura y la
identidad
personal que hay
que aprender a
dominar. Las
unidades
formativas del
Área de Religión
llevan por tanto
inmersas estos
principio
metodológicos:
a) El dialogo fe-
cultura está
presente a lo
largo de todas
las unidades. Es
la esencia de la



metodología que
vincula la
actualidad con el
contenido
religioso. b)
Conecta con las
grandes
preguntas de la
etapa
adolescente,
desde la
observación de
su realidad. c)
Fomentan una
visión coherente,
crítica y
comprometida de
la realidad social.
Ofrece un
enfoque atractivo
para tratar temas
de actualidad. d)
Trabajan la
interioridad y la
apertura a la
trascendencia.
Mediante una
doble mirada «al
exterior» y «al
interior», su
metodología
permite al
alumnado
reconocer e
interpretar de
forma crítica y
coherente la
realidad social
que le rodea y el
mundo interior
que le habita. e)
Basadas en el
aprendizaje
significativo que
ayuda al
alumnado en su
búsqueda de
identidad y ética
personal,
afirmación de
valores
universales,
conciencia crítica
y vivencia
espiritual.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ATENCION A LA DIVERSIDAD Dado que hay alumnos que requieren una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por
condiciones personales diferentes o de historia escolar nace la necesidad de dar una
respuesta educativa denominada ¿Atención a la diversidad¿. La atención a la diversidad es
una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se
trata de contemplar la diversidad de los alumnos como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.

La
programación
ha de tener en
cuenta que no
todos los
alumnos
adquieren al
mismo tiempo
y con la misma
intensidad los
contenidos
tratados. Debe
estar diseñada
de modo que
asegure un
nivel mínimo
para todos los
alumnos al
final de la
etapa, y
permitir a la
vez que los
alumnos más
aventajados
puedan ampliar
sus
conocimientos
más allá de
ese mínimo
común. En
cuanto a la
metodología La
atención a la
diversidad está
contemplada
también en la
metodología y
en las
estrategias
didácticas
concretas que
van a aplicarse
en el aula.
Estas
estrategias son
de dos tipos: ¿
Una estrategia
expositiva en
los contenidos
básicos. El
objetivo es
asegurarnos
de que esos
contenidos
básicos son
comprendidos
por todos los
alumnos,
definiendo
claramente el
nivel que se
quiere
alcanzar. ¿
Una estrategia
indagatoria en
el caso de los
contenidos
específicos,
que permita a
los alumnos
profundizar en
sus
investigaciones



según sean
sus distintas
capacidades e
intereses. En
cuanto a las
actividades Las
actividades de
cada unidad
también deben
reflejar esta
diversidad: ¿
Una serie de
actividades
servirán para
comprobar el
grado de
comprensión
de los
contenidos
básicos por
parte del
alumno y
corregir los
contenidos mal
aprendidos. ¿
Otras
actividades
deberán
comprobar la
capacidad de
juicio crítico y
de análisis de
problemas por
parte de los
alumnos, y
permitirán una
evaluación a
distintos
niveles. De
manera más
concreta, se
especifican a
continuación
los
instrumentos
para atender a
la diversidad de
alumnos que
se han
contemplado
en esta
programación
didáctica: ¿
Variedad
metodológica,
de actividades
de refuerzo y
profundización.
¿ Multiplicidad
de factores e
instrumentos
de evaluación
del aprendizaje
y de
mecanismos
de
recuperación.
¿ Trabajo en
pequeños
grupos,
trabajos
especiales. ¿
Insistencia en



los refuerzos
positivos para
mejorar la
autoestima. ¿
Favorecer la
existencia de
un buen clima
de aprendizaje
en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Los estándares de aprendizaje son especificaciones
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.

Son los
establecidos
para la
Educación
Secundaria
Obligatoria en el
currículo
publicado por la
Comisión de
Enseñanza de la
Conferencia
Episcopal
Española
(Resolución de
11 de febrero de
2015, de la
Dirección
General de
Evaluación y
Cooperación
Territorial, por la
que se publica el
currículo de la
enseñanza de
Religión Católica
de la Educación
Primaria y de la
Educación
Secundaria
Obligatoria).
Según aparece
reflejado en la
LOMCE,
corresponde a
los docentes
establecer una
graduación del
nivel de logro que
los alumnos
deben alcanzar
en cada uno de
los estándares
de aprendizaje
del currículo. La
programación
docente de los
Departamentos
Didácticos debe
incluir uno o
varios
instrumentos de
evaluación que
sirvan para
recopilar
información del
trabajo del
alumnado para
cada estándar de
aprendizaje. Se
ha indicado un
instrumento de
evaluación
denominado:
Notas de Clase.
Dentro de éste
se incluye:
trabajos de
clase, trabajos
de casa,
cuaderno,
asistencia,
controles (orales
y escritos),



pruebas escritas,
interés esfuerzo,
participación,
trabajos e
informes. El
Profesor de
Religión, en su
cuaderno de
notas, llevará un
registro semanal
de estas tareas,
y reflejará en la
herramienta
aNota, la media
final que cada
alumno ha
obtenido para
cada una de las
Unidades
Formativas.
NOTA: Los
Estándares de
Aprendizaje, se
encuentra en las
correspondientes
carpetas de
aNota, asociados
a sus
correspondientes
instrumentos de
Evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿ 45% Trabajos y/o pruebas específicas acerca de los
contenidos para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje (Exámenes, controles,
trabajos, informes, apuntes personales,¿) ¿ 25% Trabajo individual diario del alumno
(Cuaderno de trabajo y trabajo de casa). ¿ 15% Participación activa y realización de tareas
en clase. ¿ 15 % Actitud ante el aprendizaje

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. La recuperación será un instrumento flexible
que posibilite al alumno alcanzar el logro de las competencias básicas. Aunque ya
sabemos, por experiencia, que la repetición de exámenes, no supone el logro de las
destrezas y habilidades que el alumno debe alcanzar para superar los objetivos marcados
y las competencias básicas. Por ello, independientemente del control que el alumno deba
realizar, se tendrá en cuenta:

El proceso de
madurez del
alumno, a
través de la
observación de
su
comportamiento
y de su trabajo
en el aula: ¿
Observación del
cuaderno de
clase:
realización de
las actividades
de clase y
orden y limpieza
en la
presentación. ¿
Observación de
su actitud:
asistencia,
puntualidad y
atención en
clase. Respeto
a sus
compañeros y
colaboración en
las actividades
de grupo. La
realización de
ejercicios
escritos
propuestos por
el profesor o
bien la
realización de
trabajos
individuales
sobre temas
concretos. Los
padres deberán
estar
informados en
todo momento
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje del
alumno por
diversos
mecanismos: a
través del
teléfono, a
través del portal
mirador de la
Consejería de
Educación,
mediante la
agenda escolar,
entrevista
personalizada,
o por correo
ordinario.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR. Para aquellos alumnos que se
matriculen en Religión, y tienen la religión pendiente de aprobar en cursos anteriores, el
profesor que imparte la asignatura en este grupo será el encargado de hacer el
seguimiento del grado de consecución de los estándares básicos del curso anterior a
través de la realización de actividades encaminadas a poder evaluar el grado de
consecución de los mismos. Para aquellos alumnos que ya no están matriculados en
religión y que tienen a la asignatura pendiente, se pondrán en contacto con el responsable
correspondiente del Área de Religión para, previo acuerdo, determinar un trabajo sobre el
temario que servirá para la evaluación de la asignatura.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CARACTERÍSTICA DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. Para la evaluación
extraordinaria de septiembre se elaborará una prueba objetiva incluirá preguntas y
actividades de toda la materia estudiada en el curso y se ajustará a los estándares básicos
seleccionados en esta programación, y se diseñará para que los alumnos puedan alcanzar
los mínimos exigibles. Además de esta prueba escrita el alumno con la asignatura
suspensa debe entregar las actividades que se hayan propuesto y enviadas junto con el
boletín de notas de junio.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MATERIALES Y RECURSOS. En la enseñanza de la Religión el profesor debe ser consciente
de la diversidad de informaciones y recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios
vitales: en la familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de
comunicación social... Por ello, el profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para
que, según los principios enunciados con anterioridad y según los objetivos que se desean
conseguir, el alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas y se le ayude a
alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades.

Concretando: ¿ No utilizaremos libro de texto. Los contenidos
se irán elaborando sobre la marcha del curso. Para ello, y
dependiendo de cada unidad, se facilitará al alumnado el
dossier y/o los apuntes necesarios para trabajar los
contenidos. ¿ Montajes audiovisuales, elaborados por el
Profesor responsable del Dpto de Religión, ya que el Dpto de
Religión de nuestro IES, a penas cuenta con recursos
didácticos de carácter audiovisual. Debido a ello, el empleo
de estos recursos, se irá incorporando al Dpto para su uso,
de manera paralela al desarrollo de cada bloque didáctico. ¿
Biblia de Jerusalén. ¿ Diccionarios de simbología y teología. ¿
Bibliografía específica del Área de Religión que se halla en la
Biblioteca del Instituto. ¿ Bibliografía publicada por el
Patronato de Santa Eulalia de Totana y del Cabildo Superior
de Profesiones de Totana. ¿ Cualquier noticia de interés
relevante sobre Religión que aparezca publicada en la prensa
local de Totana, en la prensa regional y nacional; y/o revistas.
RECURSOS HUMANOS. Los responsables del Área de
Religión para el presente curso 2018/2019 son: ¿ Patricio
Jesús Martínez Puche. ¿ Diego Jesús Romera González.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver el programa de Actividades Extraescolares
previstas para este curso desde el Área de Religión,
en la Programación del Dtpo de Actividades
Extraescolares de nuestro Instituto. También se
pueden consultar en el ordenador del Dpto de
Religión, y en el documento digital que tienen los
profesores responsables del Área, y el Jefe de Dpto
de Filosofía.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



TRANSVERSALIDAD. En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las
asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y educación cívica y
constitucional. Además serán valores la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.

Se fomentará el
aprendizaje de la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos en
todos los ámbitos
de la vida personal,
familiar y social, así
como de los
valores que
sustentan la
libertad, la justicia,
la igualdad, el
pluralismo político,
la paz, la
democracia, el
respeto a los
derechos
humanos, el
respeto a los
hombre y mujeres
por igual, a las
personas con
discapacidad y el
rechazo a la
violencia terrorista,
la pluralidad, el
respeto al Estado
de derecho, el
respeto y
consideración a las
víctimas del
terrorismo y la
prevención del
terrorismo y de
cualquier tipo de
violencia. La
programación
docente debe
comprender en
todo caso la
prevención de la
violencia de
género, de la
violencia contra las
personas con
discapacidad, de la
violencia terrorista
y de cualquier
forma de violencia,
racismo o
xenofobia, incluido
el estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. Se
evitarán los
comportamientos y
contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación. El
currículo de
Bachillerato
incorpora
elementos
curriculares
relacionados con el
desarrollo
sostenible y el
medio ambiente,
los riesgos de



explotación y abuso
sexual, el abuso y
maltrato a las
personas con
discapacidad, las
situaciones de
riesgo derivadas de
la inadecuada
utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, así
como la protección
ante emergencias y
catástrofes. Se
desarrollan
contenidos y
actitudes para
afianzar el espíritu
emprendedor, la
adquisición de
competencias para
la creación y
desarrollo de los
diversos modelos
de empresas y el
fomento de la
igualdad de
oportunidades y del
respeto al
emprendedor y al
empresario, así
como a la ética
empresarial. La
Enseñanza
Religiosa Católica
aporta la
fundamentación y
jerarquización de
los valores y
virtudes que
contribuyen a
educar la
dimensión moral y
social de la
personalidad del
alumno, en orden a
hacer posible la
maduración en la
corresponsabilidad,
el ejercicio de la
solidaridad, de la
libertad, de la
justicia y de la
caridad. Ello
conlleva mejorar
las relaciones
interpersonales
basadas y, en
consecuencia, a
afrontar las
situaciones de
conflicto mediante
el diálogo, el
perdón y la
misericordia. La
integración de los
temas
transversales en
nuestra
programación
didáctica es una
consecuencia de la



identidad misma de
nuestra asignatura.
No se trata de
materias añadidas
sino
conocimientos,
prácticas, actitudes
que forman parte
necesaria del
desarrollo de
nuestra asignatura.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la lectura, e intentando promover en nuestros
alumnos la utilización de formas alternativas de comunicación y divulgación (textos y lecturas
online, buscadores y blogs científicos, plataformas educativas, redes sociales educativas y de
investigación) y la lectura sistemática en todos los soportes actuales. Para ello
promoveremos: ¿ Lectura comprensiva e interpretación de textos relacionado con la materia
(bíblicos, de documentos de la Iglesia, noticias de periódicos, revistas de divulgación,¿)

¿ Los alumnos realizarán la extracción y/o construcción de
significados, generación de conclusiones a partir de una o
más secciones del texto. ¿ Reflexión y comentario sobre un
texto relacionado con la materia. Los alumnos relacionarán el
texto con sus conocimientos, su experiencia y sus ideas
propias. ¿ Lectura de noticias actuales relacionadas con la
materia. Los alumnos pueden buscar noticias en la prensa,
revistas, en Internet, en algún libro, en algún vídeo,¿ ¿ Lectura
de un libro relacionado con los temas tratados durante el
curso que se propondrá a los alumnos según el nivel
educativo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de potenciar el interés y el hábito de la escritura, e intentando promover en nuestros
alumnos el uso de un lenguaje relacionado con el Área de Religión Católica, la capacidad de
expresarse correctamente, por escrito y la puesta en práctica de las diferentes fases del
proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión¿), proponemos: ¿
Realización de resúmenes de un texto relacionado con la materia. Los alumnos realizarán
resúmenes de lecturas concretas del libro de texto o de otros textos que le entregue el
profesor o que él mismo aporte.

¿ Realización de resúmenes de noticias actuales
relacionadas con la materia. Los alumnos realizarán
resúmenes de noticias, ponerles otro título, y exponerlas a los
compañeros de clase. ¿ Glosario de términos relacionados
con la asignatura de Religión Católica. ¿ Los alumnos
confeccionarán un glosario de los términos de las lecturas
realizadas y/o de la materia tratada en clase y que estará
incluido en su cuaderno de seguimiento. ¿ Elaboración de un
trabajo de investigación. Los alumnos elaborarán un trabajo
de investigación sobre la materia en el que deberán seguir las
pautas marcadas el profesor en lo referente al tema elegido,
los conceptos que debe tratar, la organización de la
información, la bibliografía, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE HABLAR EN
PÚBLICO Con el fin de potenciar el hábito de hablar en público y promover en nuestros
alumnos la capacidad de expresarse oralmente de forma correcta, evitando el uso de
¿muletillas¿ o frases repetitivas que desvían la atención del mensaje que se está tratando de
transmitir, proponemos: ¿ Lectura de textos en voz alta. El profesor elegirá textos
relacionados con la unidad que se va a impartir y los alumnos los leerán en días sucesivos,
durante los cinco minutos previos a la exposición personal del profesor. Éste, vigilará la
entonación, las pausas y la correcta pronunciación de las palabras.

¿ Exposición de resúmenes de noticias. El alumno expondrá
el resumen que ha realizado sobre una noticia actual a los
compañeros de clase. Pueden realizarse cada 15 días, hasta
que las lleven a cabo todos los alumnos. ¿ Corrección de las
actividades en la pizarra. Los alumnos saldrán a la pizarra a
corregir las actividades, realizarán la lectura del enunciado y
responderán a las dudas que sus propios compañeros les
planteen y a las preguntas del profesor. ¿ Exposición de
trabajos de investigación. El alumno expondrá en clase un
resumen del trabajo de investigación que haya realizado,
utilizando para ello un soporte gráfico como una presentación
de diapositivas de Powerpoint, de imágenes o cualquier otra
herramienta TIC que previamente haya consensuado con su
profesor.



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La Programación de la materia de Religión Católica, por el volumen de los contenidos, será
difícil de llevar a cabo en la duración lectiva de un curso escolar ya que cuando la
Conferencia Episcopal elaboró el currículo, ésta tenía en cuenta que en Bachillerato se iba
a impartir Religión Católica tanto en 1º como en 2º, pero aún contamos con dos horas
lectivas semanales. Por ello, -y por las muchas realidades que pueden ir presentándose a
lo largo del año académico-, la programación podrá modificarse y adaptarse a la coyuntura
del grupo clase, bajo los criterios de profesionalidad y rigor científico; pero siempre, servirá
de base, incorporando las oportunas modificaciones para programar al año siguiente y
encontrar ese difícil equilibrio y punto de encuentro entre los contenidos de la materia y las
necesidades e intereses de los alumnos, así como con sus motivaciones.

El Decreto de
Currículo
establece que
los profesores
evaluarán tanto
los aprendizajes
del alumnado
como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente, para lo
que
establecerán
indicadores de
logro en las
programaciones
docentes. Para
valorar el ajuste
entre la
programación y
los resultados
obtenidos, se
revisará, cada
curso escolar,
la programación
didáctica
atendiendo a los
indicadores de
logro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TEC1E - Tecnología (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Proceso de resolución de
problemas tecnológicos

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 11/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proceso de
resolución
de
problemas
tecnológicos.

Proceso de
creación de
productos
tecnológicos.
Influencia del
desarrollo
tecnológico en
la sociedad y el
medio
ambiente.
El proyecto
técnico:
identificación del
problema,
soluciones,
planificación,
construcción y
evaluación.
Documentación
técnica para la
elaboración y
difusión de un
proyecto.
El taller de
tecnología:
normas de
funcionamiento,
seguridad e
higiene.

1.Identificar las
etapas necesarias
para la creación de
un producto
tecnológico desde
su origen hasta su
comercialización
describiendo cada
una de ellas,
investigando su
influencia en la
sociedad y
proponiendo
mejoras tanto
desde el punto de
vista de su utilidad
como de su
posible impacto
social.

1.1.1..Diseña un
prototipo que da
solución a un
problema técnico,
mediante el
proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CMCT

2.Realizar las
operaciones
técnicas previstas
en un plan de
trabajo utilizando
los recursos
materiales y
organizativos con
criterios de
economía,
seguridad y
respeto al medio
ambiente y
valorando las
condiciones del
entorno de trabajo.

1.2.1..Elabora la
documentación
necesaria para la
planificación y
construcción del
prototipo.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF2: Expresión y comunicación
técnica

Fecha inicio prev.: 12/10/2019 Fecha fin prev.: 29/11/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Expresión y
comunicación
técnica.

Normalización
básica en la
expresión y
comunicación
técnica.

Boceto y
croquis. Vistas
de un objeto.
Interpretación
de planos.

1.Interpretar croquis
y bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

2.1.1..Interpreta croquis
y bocetos como
elementos de
información de
productos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF3: Materiales de uso
técnico. Propiedades. Trabajo con
materiales.

Fecha inicio prev.: 30/11/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales
de uso
técnico.

Materiales de
uso técnico.
Características.
Propiedades
mecánicas de
los materiales de
uso técnico.
Aplicaciones de
los materiales en
función de sus
propiedades.
Herramientas y
máquinas-
herramientas.
Normas de
seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

1.Analizar las
propiedades de los
materiales utilizados
en la construcción
de objetos
tecnológicos
reconociendo su
estructura interna y
relacionándola con
las propiedades que
presentan y las
modificaciones que
se puedan producir.

3.1.1..Describe las
características propias
de los materiales de uso
técnico comparando sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

3.1.2..Explica cómo se
pueden identificar las
propiedades mecánicas
de los materiales de uso
técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al proceso
de producción de un
objeto, respetando
sus características y
empleando técnicas
y herramientas
adecuadas con
especial atención a
las normas de
seguridad y salud.

3.2.1..Identifica y
manipula las
herramientas del taller
en operaciones básicas
de conformado de los
materiales de uso
técnico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

3.2.2..Elabora un plan de
trabajo en el taller con
especial atención a las
normas de seguridad y
salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF4: Estructuras Fecha inicio prev.: 07/03/2020 Fecha fin prev.: 18/05/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructuras.

Tipos de
estructuras
resistentes.
Elementos
estructurales.
Esfuerzos en
estructuras:
identificación

1.Analizar y
describir los
esfuerzos a los que
están sometidas las
estructuras
experimentando en
prototipos.

4.1.1..Describe
apoyándote en
información escrita,
audiovisual o digital,
las características
propias que configuran
las tipologías de
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT



de los mismos
y su
transmisión en
la estructura.
Estabilidad y
resistencia.

4.1.2..Identifica los
esfuerzos
característicos y la
transmisión de los
mismos en los
elementos que
configuran la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CMCT

UNIDAD UF6: Tecnologías de la
información y la comunicación

Fecha inicio prev.: 19/05/2020 Fecha fin prev.: 17/06/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

El ordenador.
Hardware y
software.
Identificación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
Proceso de
instalación de
software.
Manejo de la
interfaz de
software de
propósito
general:
sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

1.Distinguir las
partes
operativas de un
equipo
informático.

5.1.1..Identifica las
partes de un
ordenador y es capaz
de sustituir y montar
piezas clave.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

5.1.2..Instala y maneja
programas y software
básicos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: ROB2E - Robótica (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

La
programación
como resolución
de problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas nativas
o
multiplataforma.
"Apps".
Software libre
de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación que
permiten resolver
problemas, y
diseñar con ellas
esquemas que
den respuesta a
una situación real.

1.1.1..Identifica las
estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:40%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:40%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Crear
aplicaciones
sencillas, nativas
o multiplataforma,
y darlas a conocer
mediante las TIC.

1.2.1..Programa o
genera una
aplicación o "app"
sencilla.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:40%
Prueba
escrita:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

1.2.2..Presenta una
aplicación nativa o
multiplataforma
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: CONSTRUCCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

Fecha inicio prev.: 06/12/2019 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Construcción
y
programación
de robots

Construcción
y montaje de
un dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el

1.Planificar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de ser
programado,
respetando las

2.1.1..Elabora la
documentación
necesaria para la
planificación y
construcción de
robots de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT



trabajo.
Robotización
de dispositivos
mecánicos
para dotarlos
de autonomía.
Dispositivos
de captación
de información
del entorno.
Sensores.
Creación de
programas de
control.

normas de
seguridad, higiene
y orden en el
trabajo.

2.1.2..Construye un
robot ensamblando
sus piezas de
manera adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.1.3..Aplica las
normas de seguridad,
higiene y orden en el
trabajo con
herramientas y
elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT
CSC

2.Crear un
programa
completo que
permita controlar
un robot que
interactúe con el
medio a través de
sensores, y
documentar su
funcionamiento.

2.2.1..Implementa un
programa para
controlar el
funcionamiento de un
robot que interactúe
con el medio a través
de sensores.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.2.2..Elabora un
sencillo manual de
instrucciones
acompañado de
información gráfica
donde se muestren
las funcionalidades
del robot.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: AUTOMÁTICA APLICADA Fecha inicio prev.: 07/03/2020 Fecha fin prev.: 17/06/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Automática
aplicada

Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático para
mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planificar y
realizar la
automatización de
dispositivos en
base a sensores y
elementos de
control con el fin
de mejorar la
eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad, higiene
y orden en el
trabajo.

3.1.1..Planifica el
diseño de una
instalación
automatizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Construye un
dispositivo con
sensores para captar
información de su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.3..Sigue las
normas de seguridad
en la construcción de
dispositivos eléctricos
y electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT
CSC

3.1.4..Implementa un
programa que permita
la automatización de
una instalación o
dispositivo con el fin de
aumentar su eficiencia
energética y
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba de
programación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT



2.Presentar una
instalación
automatizada,
exponiendo y
debatiendo las
mejoras obtenidas
y su repercusión
en la vida diaria.

3.2.1..Elabora un
videotutorial para
defender las mejoras
que aporta su
instalación a la vida
diaria.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TEC3E - Tecnología (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Expresión y comunicación
técnica

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 22/11/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante vistas
y perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

1.Representar
objetos mediante
vistas y
perspectivas
aplicando criterios
de normalización y
escalas.

1.1.1..Representa
mediante vistas y
perspectivas objetos y
sistemas técnicos,
mediante croquis y
empleando criterios
normalizados de
acotación y escala.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 AA
CMCT

2.Explicar mediante
documentación
técnica las distintas
fases de un
producto desde su
diseño hasta su
comercialización.

1.2.1..Produce los
documentos
necesarios
relacionados con un
prototipo empleando
cuando sea necesario
software específico de
apoyo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Máquinas y Mecanismos Fecha inicio prev.: 23/11/2019 Fecha fin prev.: 11/02/2020 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de
transmisión de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
Mecanismos de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los
mecanismos en
máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables de
transformar y
transmitir
movimientos, en
máquinas y
sistemas,
integrados en una
estructura.

2.1.1..Describe
mediante información
escrita y gráfica cómo
transforman el
movimiento o lo
transmiten los
distintos mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.1.2..Calcula la
relación de
transmisión de
distintos elementos
mecánicos como las
poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT



Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

2.1.3..Explica la
función de los
elementos que
configuran una
máquina o sistema
desde el punto de
vista estructural y
mecánico.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.1.4..Simula
mediante software
específico y mediante
simbología
normalizada circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Fecha inicio prev.: 12/10/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

1.Utilizar de
forma segura
sistemas de
intercambio de
información.

3.1.1..Maneja
espacios web,
plataformas y otros
sistemas de
intercambio de
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce las
medidas de
seguridad aplicables
a cada situación de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

2.Utilizar un
equipo
informático para
elaborar y
comunicar
proyectos
técnicos.

3.2.1..Elabora
proyectos técnicos
con equipos
informáticos, y es
capaz de
presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF4: Electricidad y Energía Fecha inicio prev.: 07/03/2020 Fecha fin prev.: 17/06/2020 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de
transmisión de
movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.

2.Relacionar los
efectos de la
energía eléctrica y
su capacidad de
conversión en otras
manifestaciones

2.2.1..Explica los
principales efectos
de la corriente
eléctrica y su
conversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT



Mecanismos de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
Análisis y
descripción de
los
mecanismos en
máquinas y
sistemas.
Efectos de la
energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
Tipos de
circuitos
eléctricos.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

energéticas.

2.2.2..Utiliza las
magnitudes
eléctricas básicas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

2.2.3..Diseña
utilizando software
específico y
simbología adecuada
circuitos eléctricos
básicos y
experimenta con los
elementos que los
configuran.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.Experimentar con
instrumentos de
medida y obtener
las magnitudes
eléctricas básicas.

2.3.1..Manipula los
instrumentos de
medida para conocer
las magnitudes
eléctricas de
circuitos básicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

4.Diseñar y simular
circuitos con
simbología
adecuada y montar
circuitos con
operadores
elementales.

2.4.1..Diseña y
monta circuitos
eléctricos básicos
empleando
bombillas,
zumbadores, diodos
led, motores,
baterías y
conectores.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de ejercicios
del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos (planificación,
ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) - Uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos, dibujo asistido por
ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de documentos de texto y
presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades
básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos. - Asegurar la coherencia,
progresión y continuidad de la intervención educativa. - Fomentar actitudes de respeto a
las diferencias individuales. La diversidad del alumnado en el contexto del curso está
determinada por la experiencia personal del alumnado, por sus diferentes ritmos de
aprendizaje, por sus intereses, por su procedencia sociocultural y también por
determinadas necesidades especiales vinculadas a una situación de discapacidad.

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de manera
genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir que el proceso
didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. La situación de aprendizaje
viene determinada por las estrategias metodológicas, el clima que se genere en la
relación educativa y el contexto en que se proponen las diferentes actividades didácticas,
de modo que los contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a
los objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser elementos
de reflexión para la toma de decisiones los siguientes:

- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de todos los
alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. - Tener en cuenta
los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de la propuesta de enseñanza-
aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los distintos estilos y
motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de las situaciones,
modificar las actividades o plantear actividades diversas. - Propiciar actividad interna y
externa de reflexión sobre lo realizado en las actividades didácticas (confrontación de los
conceptos previos con lo que sucede en la realidad conocida, elaboración de
conclusiones, recopilación de lo aprendido, análisis del avance producido desde las ideas
previas, etc.¿). - Generar aprendizajes interactivos que permitan establecer relaciones de
comunicación eficaces en el seno del grupo y entre alumnado y profesorado.



- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo tiempo
actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades tanto en grupo
como individualmente. El profesor aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a
las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses o
dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de los
contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educativas
especiales. Hay
que realizar las
consideraciones
oportunas sobre
los alumnos con
dificultades de
aprendizaje
generales y
permanentes. A
estos se les
considera con
necesidades
educativas
especiales y
precisan de
adaptaciones
curriculares
significativas.
Estas
adaptaciones
curriculares se
realizarán
atendiendo a las
peculiaridades y
capacidades de
cada alumno,
una vez
conocido el
informe



psicopedagógico
correspondiente
y realizada una
evaluación inicial
por el profesor.
El contenido de
cada adaptación
hará referencia a
los objetivos,
contenidos,
criterios de
evaluación,
metodología y
actividades
adecuados para
el alumno en
concreto.
Tendremos en
cuenta lo
siguiente,
siempre en
coordinación con
el Departamento
de Orientación y
el profesor
especialista de
Pedagogía
Terapéutica: ¿ Si
hay un alumno
con deficiencia
auditiva con
capacidad
intelectual normal
o Adaptarle los
textos para que
no tengan gran
complejidad
sintáctica. o
Aclaración de
términos y
utilización de
sinónimos para
facilitar el
vocabulario. o
Situación del
alumno en el aula
cercana al
profesor; hablarle
directamente y
enfatizando la
comunicación. o
Uso, si es
necesario de un
Equipo de FM
para el
seguimiento de
las
explicaciones. o
En el caso de ser
sordo profundo
se contempla la
necesidad de
Intérprete de
Signos. ¿ Si hay
un alumno con
deficiencia
motórica con
capacidad
intelectual normal
o Facilitar su
movilidad en el
aula. o Favorecer
la relación con



los demás en los
grupos de
trabajo. o Si es
necesario, por su
falta de habla o
ininteligibilidad,
uso de un
ordenador con
periféricos
adecuados:
pulsador
especial,
carcasa de
metacrilato para
el teclado,¿. o
Para cualquier
salida uso del
Auxiliar Técnico
Educativo del
centro. ¿ En el
caso de un
alumno integrado
en el aula con
deficiencia
mental. o
Coordinación con
el profesor de PT
a la hora de
realizar
adaptaciones
curriculares. o
Seleccionar
objetivos
adaptados
propios de
cursos
anteriores, ciclos
e incluso etapa
anterior. o
Seleccionar
contenidos
sencillos. o
Favorecer su
integración y
aceptación por
parte del grupo.
3.3. Actuaciones
para el alumnado
con altas
capacidades
intelectuales. Las
actividades de
ampliación que
se realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes niveles
de complejidad,
que potencian la
vertiente práctica
que todo proceso
de enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar. La
evolución que se
propone al
profesorado y al
mismo alumnado
no se fija



únicamente en la
adquisición de
contenidos de
carácter
conceptual. Un
área como la
tecnología
abarca otros
muchos matices
y destrezas
manipulativas: el
orden el respecto
por las normas
de higiene y
seguridad en el
aula taller, la
responsabilidad a
la hora de llevar a
cabo las tareas
que se les
encomiendan
dentro del grupo,
la disposición,
etc. son
aspectos que se
valoran y que se
contemplan. 3.4.
Actuaciones para
el alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. Las
actividades de
refuerzo que se
realizarán
atienden a la
diversidad del
alumnado
mediante la
propuesta de
actividades con
diferentes niveles
de complejidad,
que potencian la
vertiente práctica
que todo proceso
de enseñanza-
aprendizaje debe
desarrollar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota final
Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota final
ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de aprobado
si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La nota final del
curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen escrito
que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos pendientes de dichas
evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del curso se obtendrá entonces
realizando la media de las mejores notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las
citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá realizar un
único examen escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso y que supondrá el
100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero. El profesor avisará con
suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los contenidos que serán evaluados. Dicho
examen supondrá el 100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de absentismo
igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación realizando un único
examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de junio se obtendrá realizando
la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha media fuese inferior a 5, el
alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma fecha y con los mismos criterios
que para la recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos empleados son los que se muestran en el apartado de
OBSERVACIONES.

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función básica
de los materiales y recursos didácticos es la de ayudarles a
establecer y llevar a la práctica las intenciones educativas, su
selección responderá a criterios que tengan en cuenta el
contexto educativo, las características de los alumnos con
los que trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de
estas intenciones. El material es el nexo entre las palabras y
la realidad, su finalidad es: ¿ Aproximar al alumno a la
realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción
más exacta de lo que se estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as
¿ Facilitar la comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que
produce. Los que vamos a utilizar en la programación, los
podemos clasificar en: - Materiales impresos: Sirve para la
lectura y el estudio: libros (lectura, estudio, trabajo, referencia
o consulta;¿), revistas, fichas, periódicos,¿, que forman parte
de la biblioteca del aula, de los departamentos o de la
biblioteca del centro. La biblioteca, por su parte, es el lugar
idóneo para desarrollar el aprendizaje significativo mediante el
método de aprendizaje por descubrimiento. Su utilización
exige proporcionar al alumnado los recursos oportunos y las
técnicas adecuadas, desde la observación directa y la
manipulación de procesos, de modo que los aspectos
procedimentales de todo conocimiento se pueden llevar a
cabo con satisfacción. - Materiales de ejecución: Su objetivo
es producir algo, como por ejemplo actividades escritas o
proyectos. o Material tridimensional: Es el material por
excelencia, ya que el objeto de aprendizaje de nuestra
programación es la propia realidad. - Materiales
audiovisuales: Se incluyen las tecnologías de la información y
de la comunicación. Estimula el aprendizaje, mediante
percepciones visuales, auditivas o mixtas: proyector, video,
ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas, radio, casete.
Los criterios para realizar una adecuada selección y
utilización, de todos los recursos didácticos nombrados
anteriormente son los siguientes: - Su utilidad para el profesor
y los alumnos. - Que sean de fácil acceso. - Polivalencia, es
decir, materiales que permitan diferentes usos. - Variedad.
Seleccionar aquellos que resulten más atractivos, que
permitan diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad dentro
del aula. - Que tengan una relación lógica con los elementos
del currículo, la secuencia de la progresión de contenidos, las
actividades, los criterios metodológicos y de evolución. Cabe
destacar los siguientes recursos didácticos: ¿ Materiales
impresos. o Libros sobre el contenido disciplinar o Libros de
texto. o Enciclopedias o Catálogos ¿ Medios audiovisuales. o
TV o Vídeo o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del centro ¿ Otros. o
Los materiales y herramientas presentes en el aula-taller. o
Los equipos informáticos presentes en el aula de informática.
o Información en CD-ROM y DVD. o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La pizarra.
¿ Materiales impresos: o Libros sobre el contenido disciplinar.
o Libros de texto. o Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios
audiovisuales: o TV. o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o
Proyector de transparencias. o Material audiovisual del
Centro. ¿ Los materiales y herramientas presentes en el
aula¿taller. ¿ Los equipos informáticos presentes en el aula
de informática: o Información en CD¿ROM y DVD. o Páginas
Web seleccionadas por el profesor. 6.2. Los libros de texto de
referencia para los alumnos. Como libros de texto de los
alumnos se ha elegido: CURSO 3º: Texto: TECNOLOGIA II
Editorial: TEIDE ISBN: 978-84-307-8997-9

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología
durante el mes de octubre en Murcia.

Jesús Pérez
Guerrero, Fernando
Martínez Tudela,
Tomás Bravo
Abenza

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de Tecnologías se
proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos
trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos
estudiados. ¿ Confección de artículos de interés tecnológico. ¿ Lectura en clase de artículos
de revistas tecnológicas o del libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié desde
el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión de los
trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los exámenes como en los trabajos se
penalizarán las faltas de ortografía y gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2
puntos por cada falta gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TEC4E - Tecnología (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 09/10/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

Elementos y
dispositivos de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
Tipología de
redes.
Publicación e
intercambio de
información en
medios
digitales.
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes
de
programación.
Seguridad
informática.
Software de
adquisición e
interpretación
de datos.

1.Analizar los
elementos y
sistemas que
configuran la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

1.1.1.Describe los
elementos y
sistemas
fundamentales que
se utilizan en la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

1.1.2.Describe las
formas de conexión
en la comunicación
entre dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

2.Acceder a
servicios de
intercambio y
publicación de
información
digital con
criterios de
seguridad y uso
responsable.

1.2.1.Localiza,
intercambia y publica
información a través
de Internet
empleando servicios
de localización,
comunicación
intergrupal y
gestores de
transmisión de
sonido, imagen y
datos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

1.2.2.Conoce las
medidas de
seguridad aplicables
a cada situación de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

1.3.1.Desarrolla un
sencillo programa
informático para
resolver problemas
utilizando un lenguaje
de programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT



4.Utilizar equipos
informáticos.

1.4.1.Utiliza el
ordenador como
herramienta de
adquisición e
interpretación de
datos, y como
realimentación de
otros procesos con
los datos obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: INSTALACIONES EN
VIVIENDAS

Fecha inicio prev.: 10/10/2020 Fecha fin prev.: 29/11/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Instalaciones
en
viviendas.

Instalaciones
características:
instalación
eléctrica,
instalación agua
sanitaria,
instalación de
saneamiento.
Otras
instalaciones:
calefacción,
gas, aire
acondicionado,
domótica.
Normativa,
simbología,
análisis y
montaje de
instalaciones
básicas.
Ahorro
energético en
una vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

1.Describir los
elementos que
componen las
distintas
instalaciones de
una vivienda y las
normas que regulan
su diseño y
utilización.

2.1.1.Diferencia las
instalaciones típicas en
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.1.2.Interpreta y
maneja simbología de
instalaciones
eléctricas, calefacción,
suministro de agua y
saneamiento, aire
acondicionado y gas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Realizar diseños
sencillos
empleando la
simboligía
adecuada.

2.2.1.Diseña con ayuda
de software
instalaciones para una
vivienda tipo con
criterios de eficiencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Experimentar con
el montaje de
circuitos básicos y
valorar las
condiciones que
contribuyen al
ahorro energético.

2.3.1.Realiza montajes
sencillos y experimenta
y analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

4.Evaluar la
contribución de la
arquitectura de la
vivienda, sus
instalaciones y de
los hábitos de
consumo al ahorro
energético.

2.4.1.Propone medidas
de reducción del
consumo energético de
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

UNIDAD UF3: ELECTRÓNICA Fecha inicio prev.: 30/11/2020 Fecha fin prev.: 10/01/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Electrónica.

Electrónica
analógica.
Componentes
básicos.
Simbología y
análisis de

1.Analizar y
describir el
funcionamiento y la
aplicación de un
circuito electrónico
y sus

3.1.1.Describe el
funcionamiento de un
circuito electrónico
formado por
componentes
elementales.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



circuitos
elementales.
Montaje de
circuitos
sencillos.
Electrónica
digital.
Aplicación del
álgebra de Boole
a problemas
tecnológicos
básicos.
Puertas lógicas.
Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento
de los circuitos
electrónicos.

componentes
elementales.

3.1.2.Explica las
características y
funciones de
componentes
básicos: resistor,
condensador, diodo y
transistor.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Emplear
simuladores que
faciliten el diseño y
permitan la
práctica con la
simbología
normalizada.

3.2.1.Emplea
simuladores para el
diseño y análisis de
circuitos analógicos
básicos, empleando
simbología adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Experimentar con
el montaje de
circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

3.3.1.Realiza el
montaje de circuitos
electrónicos básicos
diseñados
previamente.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

4.Realizar
operaciones
lógicas empleando
el álgebra de Boole
en la resolución de
problemas
tecnológicos
sencillos.

3.4.1.Realiza
operaciones lógicas
empleando el álgebra
de Boole.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.4.2.Relaciona
planteamientos
lógicos con procesos
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

5.Resolver
mediante puertas
lógicas problemas
tecnológicos
sencillos.

3.5.1.Resuelve
mediante puertas
lógicas problemas
tecnológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

6.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

3.6.1.Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

7.Montar circuitos
sencillos.

3.7.1.Monta circuitos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:40%
Proyecto:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

UNIDAD UF4: CONTROL Y
ROBÓTICA

Fecha inicio prev.: 16/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Control
y
robótica.

Sistemas
automáticos,
componentes
característicos
de dispositivos
de control.
Diseño y
construcción de
robots.
Grados de
libertad.
Características
técnicas.
El ordenador
como elemento
de programación
y control.
Lenguajes
básicos de
programación.
Aplicación de
tarjetas
controladoras en
la
experimentación
con prototipos
diseñados.

1.Analizar sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

4.1.1.Analiza el
funcionamiento de
automatismos en
diferentes dispositivos
técnicos habituales,
diferenciando entre lazo
abierto y cerrado.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

2.Montar
automatismos
sencillos.

4.2.1.Representa y
monta automatismos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas de
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Desarrollar un
programa para
controlar un
sistema automático
o un robot y su
funcionamiento de
forma autónoma.

4.3.1.Desarrolla un
programa para controlar
un sistema automático o
un robot que funcione de
forma autómata en
función de la
realimentación que
recibe del entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: NEUMÁTICA E
HIDRÁULICA

Fecha inicio prev.: 07/03/2020 Fecha fin prev.: 18/05/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Neumática
e
hidráulica.

Análisis de
sistemas
hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios físicos
de
funcionamiento.
Uso de
simuladores en
el diseño de
circuitos
básicos.
Aplicación en
sistemas
industriales.

1.Conocer las
principales
aplicaciones de las
tecnologías
hidráulica y
neumática.

5.1.1.Describe las
principales
aplicaciones de las
tecnologías hidráulica y
neumática.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Identificar y
describir las
características y
funcionamiento de
este tipo de
sistemas.

5.2.1.Identifica y
describe las
características y
funcionamiento de este
tipo de sistemas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.Conocer y
manejar con soltura
la simbología
necesaria para
representar
circuitos.

5.3.1.Emplea la
simbología y
nomenclatura para
representar circuitos
cuya finalidad es la de
resolver un problema
tecnológico.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:40%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

4.Experimentar con
dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos.

5.4.1.Realiza montajes
de circuitos sencillos
neumáticos e
hidrálicos bien con
componentes reales o
mediante simulación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD

Fecha inicio prev.: 19/05/2020 Fecha fin prev.: 17/06/2020 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnología
y
sociedad.

El desarrollo
tecnológico a lo
largo de la
historia.
Análisis de la
evolución de
objetos técnicos y
tecnológicos.
Importancia de la
normalización en
los productos
industriales.
Aprovechamiento
de materias
primas y
recursos
naturales.
Adquisición de
hábitos que
potencien el
desarrollo
sostenible.

1.Conocer la
evolución
tecnológica a lo
largo de la historia.

6.1.1.Identifica los
cambios tecnológicos
más importantes que se
han producido a lo largo
de la historia de la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Analizar objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de objetos.

6.2.1.Analiza objetos
técnicos y su relación
con el entorno,
interpretando su función
histórica y la evolución
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.Valorar la
repercusión de la
tecnología en el día
a día.

6.3.1.Elabora juicios de
valor frente al desarrollo
tecnológico a partir del
análisis de objetos,
relacionando inventos y
descubrimientos con el
contexto en el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

6.3.2.Interpreta las
modificaciones
tecnológicas,
económicas y sociales
en cada periodo histórico
ayudándose de
documentación escrita y
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de ejercicios
del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos (planificación,
ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) - Uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos, dibujo asistido por
ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de documentos de texto y
presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Apoyo ordinario Finalidades básicas -Prevenir o evitar las dificultades de aprendizaje.
-Socialización y autonomía de alumnos. -Coherencia, progresión y continuidad de la
intervención educativa. -Respeto a las diferencias individuales. Medidas aplicables por el
profesor: 1) Distinguir los contenidos prioritarios de los contenidos complementarios o de
ampliación 2) Adaptación de las actividades 3) Empleo de materiales didácticos alternativos
(Ej.: documentos publicados en bruto o adaptados por el profesor). 4) Alternativas en la
metodología. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se
realizarán adaptaciones curriculares se realizarán atendiendo a las peculiaridades y
capacidades de cada alumno, una vez conocido el informe psicopedagógico correspondiente
y realizada una evaluación inicial por el profesor. Actuaciones para el alumnado con altas
capacidades intelectuales. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al
sistema educativo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades, trabajos informáticos, prácticas de taller y proyectos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 60 % de la nota final
Proyectos, prácticas y trabajos: 40% de la nota final. No obstante, aunque la nota final
ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de aprobado
si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La nota final del
curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación realizando un único examen escrito
que supondrá el 60% de la nota y entregando o corrigiendo los trabajos pendientes de dichas
evaluaciones, que supondrán el 40% restante. La nota final del curso se obtendrá entonces
realizando la media de las mejores notas obtenidas en cada evaluación, incluyendo las
citadas recuperaciones. Si dicha nota fuese inferior a 5 puntos, el alumno/a podrá realizar un
único examen escrito en junio que evaluará los contenidos de todo el curso y que supondrá el
100% de la nota final.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero. El profesor avisará con
suficiente antelación al alumno/a de la fecha y de los contenidos que serán evaluados. Dicho
examen supondrá el 100% de la nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por causa de absentismo
igual o superior al 30% de las clases podrán recuperar cada evaluación realizando un único
examen escrito que supondrá el 100% de la nota. La nota final de junio se obtendrá realizando
la media de los tres exámenes realizados. En caso de que dicha media fuese inferior a 5, el
alumno podrá realizar un examen final en junio en la misma fecha y con los mismos criterios
que para la recuperación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los materiales y recursos didácticos serán los que aparecen en el apartado
OBSERVACIONES.

Los materiales y recursos didácticos son factores
determinantes en la práctica educativa. Si la función básica
de los materiales y recursos didácticos es la de ayudarles a
establecer y llevar a la práctica las intenciones educativas, su
selección responderá a criterios que tengan en cuenta el
contexto educativo, las características de los alumnos con
los que trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de
estas intenciones. El material es el nexo entre las palabras y
la realidad, su finalidad es: ¿ Aproximar al alumno a la
realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción
más exacta de lo que se estudia. ¿ Motivar a los alumnos/as
¿ Facilitar la comprensión de los hechos y conceptos,
economizando esfuerzos. ¿ Contribuir a la fijación del
aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que
produce. Los que vamos a utilizar en la programación, los
podemos clasificar en: - Materiales impresos: Sirve para la
lectura y el estudio: libros (lectura, estudio, trabajo, referencia
o consulta;¿), revistas, fichas, periódicos,¿, que forman parte
de la biblioteca del aula, de los departamentos o de la
biblioteca del centro. La biblioteca, por su parte, es el lugar
idóneo para desarrollar el aprendizaje significativo mediante el
método de aprendizaje por descubrimiento. Su utilización
exige proporcionar al alumnado los recursos oportunos y las
técnicas adecuadas, desde la observación directa y la
manipulación de procesos, de modo que los aspectos
procedimentales de todo conocimiento se pueden llevar a
cabo con satisfacción. - Materiales de ejecución: Su objetivo
es producir algo, como por ejemplo actividades escritas o
proyectos. o Material tridimensional: Es el material por
excelencia, ya que el objeto de aprendizaje de nuestra
programación es la propia realidad. - Materiales
audiovisuales: Se incluyen las tecnologías de la información y
de la comunicación. Estimula el aprendizaje, mediante
percepciones visuales, auditivas o mixtas: proyector, video,
ordenador, cine, TV, proyector de diapositivas, radio, casete.
Los criterios para realizar una adecuada selección y
utilización, de todos los recursos didácticos nombrados
anteriormente son los siguientes: - Su utilidad para el profesor
y los alumnos. - Que sean de fácil acceso. - Polivalencia, es
decir, materiales que permitan diferentes usos. - Variedad.
Seleccionar aquellos que resulten más atractivos, que
permitan diferentes niveles de comprensión, de manera que
respondan a las necesidades surgidas de la diversidad dentro
del aula. - Que tengan una relación lógica con los elementos
del currículo, la secuencia de la progresión de contenidos, las
actividades, los criterios metodológicos y de evolución. Cabe
destacar los siguientes recursos didácticos: ¿ Materiales
impresos. o Libros sobre el contenido disciplinar o Libros de
texto. o Enciclopedias o Catálogos ¿ Medios audiovisuales. o
TV o Vídeo o Proyector de diapositivas. o Proyector de
transparencias. o Material audiovisual del centro ¿ Otros. o
Los materiales y herramientas presentes en el aula-taller. o
Los equipos informáticos presentes en el aula de informática.
o Información en CD-ROM y DVD. o Páginas Web
seleccionadas por el profesor Materiales y Recursos de
nuestras Unidades Didácticas. Cabe destacar: ¿ La pizarra.
¿ Materiales impresos: o Libros sobre el contenido disciplinar.
o Libros de texto. o Enciclopedias. o Catálogos. ¿ Medios
audiovisuales: o TV. o Vídeo. o Proyector de diapositivas. o
Proyector de transparencias. o Material audiovisual del
Centro. ¿ Los materiales y herramientas presentes en el
aula¿taller. ¿ Los equipos informáticos presentes en el aula
de informática: o Información en CD¿ROM y DVD. o Páginas
Web seleccionadas por el profesor. 6.2. Los libros de texto de
referencia para los alumnos. Como libros de texto de los
alumnos se ha elegido: CURSO 4º: Texto: TECNOLOGÍA
(Serie Construye) Editorial: SANTILLANA ISBN:
978-84-680-3019-7

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular el hábito de la lectura del alumnado desde el área de Tecnologías se
proponen las siguientes actividades: ¿ Realizar trabajos de investigación sobre los contenidos
trabajados. ¿ Búsqueda en Internet de información relacionada con los contenidos
estudiados. ¿ Confección de artículos de interés tecnológico. ¿ Lectura en clase de artículos
de revistas tecnológicas o del libro de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con este fin de estimular la capacidad de expresarse correctamente se hará hincapié desde
el departamento de Tecnología en la correcta estructura, redacción y expresión de los
trabajos encomendados en el punto anterior. Tanto en los exámenes como en los trabajos se
penalizarán las faltas de ortografía y gramaticales: 0,1 puntos por cada falta ortográfica y 0,2
puntos por cada falta gramatical.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral final de los proyectos finalizados. Exposición de trabajos de investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta en cada caso que se evaluará en reunión de departamento, donde
se propondrán las posibles mejoras y ajustes tanto de la programación como de la práctica
docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TIC1B - Tecnología de la Información y la
Comunicación I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La sociedad de la
información

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 22/11/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
sociedad
de la
información
y el
ordenador

Historia e
impacto de la
informática en la
sociedad.
Sectores
económicos
emergentes.
Nuevas
profesiones y
relaciones
sociales.
Generalización
de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Globalización:
aspectos
positivos y retos.
Sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento:
diferenciación.

1.Analizar y valorar
las influencias de las
tecnologías de la
información y la
comunicación en la
transformación de la
sociedad actual,
tanto en los ámbitos
de la adquisición del
conocimiento como
en los de la
producción.

1.1.1..Describe las
diferencias entre lo que
se considera sociedad
de la información y
sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

1.1.2..Explica qué nuevos
sectores económicos
han aparecido como
consecuencia de la
generalización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF2: Arquitectura de
ordenadores

Fecha inicio prev.: 23/11/2019 Fecha fin prev.: 17/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y
sistemas
informáticos.
Tipos y
clasificación en
cuanto a
funcionalidad y
tamaño.
Arquitectura de
ordenadores.

1.Configurar
ordenadores y
equipos
informáticos
identificando los
subsistemas que
los componen,
describiendo sus
características y
relacionando

2.1.4..Describe los
tipos de memoria
utilizados en
ordenadores
analizando los
parámetros que las
definen y su
aportación al
rendimiento del
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

Generando informe ...



Elementos y
subsistemas de
un ordenador.
Alimentación,
placa base,
procesador,
memoria,
dispositivos de
almacenamiento
y periféricos.
Interconexión de
componentes y
funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento:
características y
clasificación
atendiendo a
tecnología,
rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y
jerarquía de
memoria.
Impacto en el
funcionamiento
general del
sistema.
Sistemas
operativos: tipos
y partes
funcionales.
Sistemas
operativos libres
y propietarios.
Instalación y
configuración
básica.
Software de
utilidad necesario
: "drivers" o
controladores.
Instalación y
gestión.

cada elemento
con las
prestaciones del
conjunto.

2.1.1. .Describe las
características de
los subsistemas que
componen un
ordenador
identificando sus
principales
parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.2. .Realiza
esquemas de
interconexión de los
bloques funcionales
de un ordenador
describiendo la
contribución de cada
uno de ellos al
funcionamiento
integral del sistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.3. .Describe
dispositivos de
almacenamiento
masivo utilizados en
sistemas de
ordenadores
reconociendo su
importancia en la
custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Instalar y
utilizar software
de propósito
general y de
aplicación
evaluando sus
características y
entornos de
aplicación.

2.2.1..Elabora un
diagrama de la
estructura de un
sistema operativo
relacionando cada
una de las partes
con las funciones
que realiza.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.2.2..Instala
sistemas operativos
y programas de
aplicación para la
resolución de
problemas en
ordenadores
personales
siguiendo
instrucciones del
fabricante.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF3: Software para sistemas
operativos

Fecha inicio prev.: 18/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de
software.
"Suites" y
aplicaciones
ofimáticas: de
escritorio y web.
Aplicaciones
libres y
propietarias:

1.Utilizar
aplicaciones
informáticas de
escritorio o web,
como
instrumentos de
resolución de
problemas
específicos.

3.1.2..Elabora
informes de texto que
integren texto e
imágenes aplicando
las posibilidades de
las aplicaciones y
teniendo en cuenta el
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

Generando informe ...



compatibilidad.
Instalación y
prueba de
aplicaciones
ofimáticas.
Procesadores de
texto:
documentos,
estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo:
celdas, formatos
(texto y
numérico),
valores,
referencias y
fórmulas.
Generación de
gráficos.
Bases de datos
ofimáticas:
tablas,
relaciones,
consultas
sencillas,
formularios e
informes.
Presentaciones:
formatos y
plantillas. Texto,
imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico:
2D y 3D,
comparativa.
Herramientas
básicas para
producción de
gráficos 2D y
3D.
Video y sonido
digital: edición y
producción con
herramientas
sencillas.

3.1.3..Elabora
presentaciones que
integren texto,
imágenes y
elementos
multimedia,
adecuando el
mensaje al público
objetivo al que está
destinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.4..Resuelve
problemas que
requieran la
utilización de hojas
de cálculo generando
resultados textuales,
numéricos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CMCT

3.1.5..Diseña
elementos gráficos
en 2D y 3D para
comunicar ideas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.6..Realiza
pequeñas películas
integrando sonido,
vídeo e imágenes,
utilizando programas
de edición de
archivos multimedia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.1. .Diseña bases
de datos sencillas y/o
extrae información,
realizando consultas,
formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF4: Redes de ordenadores Fecha inicio prev.: 07/11/2019 Fecha fin prev.: 24/04/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Redes de
ordenadores

Redes de
ordenadores.
Funcionalidad.
Clasificación
por tamaño:
WPAN, LAN,
MAN, WAN.
Topologías.
Modelo de
referencia OSI.
Niveles y
funciones.
Protocolos.
Comunicación
extremo a
extremo.
Redes locales:
Tecnologías y

1.Analizar las
principales
topologías
utilizadas en el
diseño de redes
de ordenadores
relacionándolas
con el área de
aplicación y con
las tecnologías
empleadas.

4.1.3..Realiza un
análisis comparativo
entre tecnología
cableada e
inalámbrica
indicando posibles
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.1. .Dibuja
esquemas de
configuración de
pequeñas redes
locales
seleccionando las
tecnologías en
función del espacio
físico disponible.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
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funcionalidad.
Cableado: tipos
y
características.
Elementos de
conexión.
Diseño de la red
local y
estructuración
del cableado.
Redes
inalámbricas:
estándares y
elementos de la
infraestructura.
Comparativa
con redes
cableadas.
Equipos de
interconexión
con área
metropolitana o
área extensa.

4.1.2. .Realiza un
análisis comparativo
entre diferentes
tipos de cableados
utilizados en redes
de datos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Analizar la
función de los
equipos de
conexión que
permiten realizar
configuraciones de
redes y su
interconexión con
redes de área
extensa.

4.2.1..Explica la
funcionalidad de los
diferentes
elementos que
permiten configurar
redes de datos
indicando sus
ventajas e
inconvenientes
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.Describir los
niveles del modelo
OSI,
relacionándolos
con sus funciones
en una red
informática.

4.3.1..Elabora un
esquema de cómo
se realiza la
comunicación entre
los niveles OSI de
dos equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF5: Programación Fecha inicio prev.: 25/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación.
Proceso y
metodología.
Diseño de
algoritmos para
la resolución de
problemas.
Diagramas de
flujo: estructuras
secuenciales, de
control o
decisión e
iterativas. Diseño
y seguimiento de
un diagrama.
Descomposición
modular de un
problema.
Bloques
funcionales.
Paradigmas y
tipos de
lenguajes de
programación.
Lenguajes
estructurados.
Sintaxis de un
lenguaje de
programación
estructurado
determinado.
Elementos y
construcciones
básicas: tipos de
datos,

1.Aplicar
algoritmos a la
resolución de los
problemas más
frecuentes que se
presentan al
trabajar con
estructuras de
datos.

5.1.1. .Desarrolla
algoritmos que
permitan resolver
problemas aritméticos
sencillos elaborando
sus diagramas de flujo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar y
resolver
problemas de
tratamiento de
información
dividiéndolos en
sub-problemas y
definiendo
algoritmos que los
resuelven.

5.2.1. .Escribe
programas que
incluyan bucles de
programación para
solucionar problemas
que impliquen la
división del conjunto en
partes más pequeñas.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
estructura de
programas
informáticos,
identificando y
relacionando los
elementos propios
del lenguaje de
programación
utilizado.

5.3.1..Obtiene el
resultado de seguir un
pequeño programa
escrito en un código
determinado, partiendo
de determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

Generando informe ...



constantes,
variables,
expresiones,
sentencias
condicionales y
estructuras
iterativas.
Estructuras de
datos sencillas.
Procedimientos y
funciones.
Entrada y salida.
Interacción con el
usuario.
Creación de
programas
sencillos
funcionales.
Seguimiento,
pruebas,
verificación y
validación.

4.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones
básicas de un
lenguaje de
programación.

5.4.1..Define qué se
entiende por sintaxis
de un lenguaje de
programación
proponiendo ejemplos
concretos de un
lenguaje determinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

5.Realizar
pequeños
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas reales.

5.5.1..Realiza
programas de
aplicación sencillos en
un lenguaje
determinado que
solucionen problemas
de la vida real.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de ejercicios
del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos (planificación,
ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) - Uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos, dibujo asistido por
ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de documentos de texto y
presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades
básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos. - Asegurar la coherencia,
progresión y continuidad de la intervención educativa. - Fomentar actitudes de respeto a
las diferencias individuales. La diversidad del alumnado en el context ...

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de manera
genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir que el proceso
didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. La situación de aprendizaje
viene determinada por las estrategias metodológicas, el clima que se genere en la
relación educativa y el contexto en que se proponen las diferentes actividades didácticas,
de modo que los contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a
los objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser elementos .
...
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- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de todos los
alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. - Tener en cuenta
los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de la propuesta de enseñanza-
aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los distintos estilos y
motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de las situaciones,
modificar las actividades o plantear actividades diversas. - Propiciar actividad interna y
externa de reflexión sobre lo realizado en las actividades didácticas ...

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo tiempo
actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades tanto en grupo
como individualmente. El profesor aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a
las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses o
dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de los
contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educa ...

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades y trabajos informáticos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota final
Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota final
ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de aprobado
si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La nota final del
curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la recuperación
de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas que el alumno no
haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar
la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno
podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50%
de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre
antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de la
nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con placas
Arduino, componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en autómatas los
contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear
los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Generando informe ...



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TIC1B - Tecnología de la Información y la
Comunicación I (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La sociedad de la
información

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 22/11/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
sociedad
de la
información
y el
ordenador

Historia e
impacto de la
informática en la
sociedad.
Sectores
económicos
emergentes.
Nuevas
profesiones y
relaciones
sociales.
Generalización
de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Globalización:
aspectos
positivos y retos.
Sociedad de la
información y
sociedad del
conocimiento:
diferenciación.

1.Analizar y valorar
las influencias de las
tecnologías de la
información y la
comunicación en la
transformación de la
sociedad actual,
tanto en los ámbitos
de la adquisición del
conocimiento como
en los de la
producción.

1.1.1..Describe las
diferencias entre lo que
se considera sociedad
de la información y
sociedad del
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

1.1.2..Explica qué nuevos
sectores económicos
han aparecido como
consecuencia de la
generalización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF2: Arquitectura de
ordenadores

Fecha inicio prev.: 23/11/2019 Fecha fin prev.: 17/01/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Arquitectura
de
ordenadores

Equipos y
sistemas
informáticos.
Tipos y
clasificación en
cuanto a
funcionalidad y
tamaño.
Arquitectura de
ordenadores.

1.Configurar
ordenadores y
equipos
informáticos
identificando los
subsistemas que
los componen,
describiendo sus
características y
relacionando

2.1.4..Describe los
tipos de memoria
utilizados en
ordenadores
analizando los
parámetros que las
definen y su
aportación al
rendimiento del
conjunto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG



Elementos y
subsistemas de
un ordenador.
Alimentación,
placa base,
procesador,
memoria,
dispositivos de
almacenamiento
y periféricos.
Interconexión de
componentes y
funcionalidad.
Dispositivos de
almacenamiento:
características y
clasificación
atendiendo a
tecnología,
rendimiento y
acceso.
Memoria: tipos y
jerarquía de
memoria.
Impacto en el
funcionamiento
general del
sistema.
Sistemas
operativos: tipos
y partes
funcionales.
Sistemas
operativos libres
y propietarios.
Instalación y
configuración
básica.
Software de
utilidad necesario
: "drivers" o
controladores.
Instalación y
gestión.

cada elemento
con las
prestaciones del
conjunto.

2.1.1. .Describe las
características de
los subsistemas que
componen un
ordenador
identificando sus
principales
parámetros de
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.2. .Realiza
esquemas de
interconexión de los
bloques funcionales
de un ordenador
describiendo la
contribución de cada
uno de ellos al
funcionamiento
integral del sistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.1.3. .Describe
dispositivos de
almacenamiento
masivo utilizados en
sistemas de
ordenadores
reconociendo su
importancia en la
custodia de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Instalar y
utilizar software
de propósito
general y de
aplicación
evaluando sus
características y
entornos de
aplicación.

2.2.1..Elabora un
diagrama de la
estructura de un
sistema operativo
relacionando cada
una de las partes
con las funciones
que realiza.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.2.2..Instala
sistemas operativos
y programas de
aplicación para la
resolución de
problemas en
ordenadores
personales
siguiendo
instrucciones del
fabricante.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF3: Software para sistemas
operativos

Fecha inicio prev.: 18/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Software
para
sistemas
informáticos

Tipos de
software.
"Suites" y
aplicaciones
ofimáticas: de
escritorio y web.
Aplicaciones
libres y
propietarias:

1.Utilizar
aplicaciones
informáticas de
escritorio o web,
como
instrumentos de
resolución de
problemas
específicos.

3.1.2..Elabora
informes de texto que
integren texto e
imágenes aplicando
las posibilidades de
las aplicaciones y
teniendo en cuenta el
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG



compatibilidad.
Instalación y
prueba de
aplicaciones
ofimáticas.
Procesadores de
texto:
documentos,
estilos, plantillas,
e imágenes.
Hojas de cálculo:
celdas, formatos
(texto y
numérico),
valores,
referencias y
fórmulas.
Generación de
gráficos.
Bases de datos
ofimáticas:
tablas,
relaciones,
consultas
sencillas,
formularios e
informes.
Presentaciones:
formatos y
plantillas. Texto,
imágenes y
multimedia.
Diseño gráfico:
2D y 3D,
comparativa.
Herramientas
básicas para
producción de
gráficos 2D y
3D.
Video y sonido
digital: edición y
producción con
herramientas
sencillas.

3.1.3..Elabora
presentaciones que
integren texto,
imágenes y
elementos
multimedia,
adecuando el
mensaje al público
objetivo al que está
destinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.4..Resuelve
problemas que
requieran la
utilización de hojas
de cálculo generando
resultados textuales,
numéricos y gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CMCT

3.1.5..Diseña
elementos gráficos
en 2D y 3D para
comunicar ideas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.6..Realiza
pequeñas películas
integrando sonido,
vídeo e imágenes,
utilizando programas
de edición de
archivos multimedia.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.1.1. .Diseña bases
de datos sencillas y/o
extrae información,
realizando consultas,
formularios e
informes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF4: Redes de ordenadores Fecha inicio prev.: 07/11/2019 Fecha fin prev.: 24/04/2020 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Redes de
ordenadores

Redes de
ordenadores.
Funcionalidad.
Clasificación
por tamaño:
WPAN, LAN,
MAN, WAN.
Topologías.
Modelo de
referencia OSI.
Niveles y
funciones.
Protocolos.
Comunicación
extremo a
extremo.
Redes locales:
Tecnologías y

1.Analizar las
principales
topologías
utilizadas en el
diseño de redes
de ordenadores
relacionándolas
con el área de
aplicación y con
las tecnologías
empleadas.

4.1.3..Realiza un
análisis comparativo
entre tecnología
cableada e
inalámbrica
indicando posibles
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

4.1.1. .Dibuja
esquemas de
configuración de
pequeñas redes
locales
seleccionando las
tecnologías en
función del espacio
físico disponible.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG



funcionalidad.
Cableado: tipos
y
características.
Elementos de
conexión.
Diseño de la red
local y
estructuración
del cableado.
Redes
inalámbricas:
estándares y
elementos de la
infraestructura.
Comparativa
con redes
cableadas.
Equipos de
interconexión
con área
metropolitana o
área extensa.

4.1.2. .Realiza un
análisis comparativo
entre diferentes
tipos de cableados
utilizados en redes
de datos.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

2.Analizar la
función de los
equipos de
conexión que
permiten realizar
configuraciones de
redes y su
interconexión con
redes de área
extensa.

4.2.1..Explica la
funcionalidad de los
diferentes
elementos que
permiten configurar
redes de datos
indicando sus
ventajas e
inconvenientes
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

3.Describir los
niveles del modelo
OSI,
relacionándolos
con sus funciones
en una red
informática.

4.3.1..Elabora un
esquema de cómo
se realiza la
comunicación entre
los niveles OSI de
dos equipos
remotos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

UNIDAD UF5: Programación Fecha inicio prev.: 25/01/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación.
Proceso y
metodología.
Diseño de
algoritmos para
la resolución de
problemas.
Diagramas de
flujo: estructuras
secuenciales, de
control o
decisión e
iterativas. Diseño
y seguimiento de
un diagrama.
Descomposición
modular de un
problema.
Bloques
funcionales.
Paradigmas y
tipos de
lenguajes de
programación.
Lenguajes
estructurados.
Sintaxis de un
lenguaje de
programación
estructurado
determinado.
Elementos y
construcciones
básicas: tipos de
datos,

1.Aplicar
algoritmos a la
resolución de los
problemas más
frecuentes que se
presentan al
trabajar con
estructuras de
datos.

5.1.1. .Desarrolla
algoritmos que
permitan resolver
problemas aritméticos
sencillos elaborando
sus diagramas de flujo
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar y
resolver
problemas de
tratamiento de
información
dividiéndolos en
sub-problemas y
definiendo
algoritmos que los
resuelven.

5.2.1. .Escribe
programas que
incluyan bucles de
programación para
solucionar problemas
que impliquen la
división del conjunto en
partes más pequeñas.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
estructura de
programas
informáticos,
identificando y
relacionando los
elementos propios
del lenguaje de
programación
utilizado.

5.3.1..Obtiene el
resultado de seguir un
pequeño programa
escrito en un código
determinado, partiendo
de determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT



constantes,
variables,
expresiones,
sentencias
condicionales y
estructuras
iterativas.
Estructuras de
datos sencillas.
Procedimientos y
funciones.
Entrada y salida.
Interacción con el
usuario.
Creación de
programas
sencillos
funcionales.
Seguimiento,
pruebas,
verificación y
validación.

4.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones
básicas de un
lenguaje de
programación.

5.4.1..Define qué se
entiende por sintaxis
de un lenguaje de
programación
proponiendo ejemplos
concretos de un
lenguaje determinado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG

5.Realizar
pequeños
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas reales.

5.5.1..Realiza
programas de
aplicación sencillos en
un lenguaje
determinado que
solucionen problemas
de la vida real.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada será la siguiente: - Lectura comentada y realización de ejercicios
del libro de texto. - Presentaciones multimedia. - Método de Proyectos (planificación,
ejecución, elaboración de memoria técnica y exposición de resultados) - Uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: simulaciones de circuitos, dibujo asistido por
ordenador, búsqueda y análisis de información, elaboración de documentos de texto y
presupuestos,...

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3. Medidas de atención a la diversidad: 3.1. Actuaciones de apoyo ordinario. En el
desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la respuesta a la diversidad del
alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades
básicas: - Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos. - Asegurar la coherencia,
progresión y continuidad de la intervención educativa. - Fomentar actitudes de respeto a
las diferencias individuales. La diversidad del alumnado en el context ...

La consideración del grupo como un todo homogéneo, aún manteniendo de manera
genérica como objetivo la consecución de los objetivos, no debe impedir que el proceso
didáctico se adecue a la diversidad existente en el grupo. La situación de aprendizaje
viene determinada por las estrategias metodológicas, el clima que se genere en la
relación educativa y el contexto en que se proponen las diferentes actividades didácticas,
de modo que los contenidos a aprender sean significativos para el grupo y conducentes a
los objetivos propuestos. A la hora de concretar la programación, pueden ser elementos .
...



- Planificar actividades para determinar cuáles son los conocimientos previos de todos los
alumnos antes de iniciar un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. - Tener en cuenta
los intereses de los alumnos en la planificación, desarrollo de la propuesta de enseñanza-
aprendizaje y la funcionalidad de los aprendizajes. - Adaptarse a los distintos estilos y
motivaciones del alumnado, lo que significa observar el cambio de las situaciones,
modificar las actividades o plantear actividades diversas. - Propiciar actividad interna y
externa de reflexión sobre lo realizado en las actividades didácticas ...

- Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula,
primándose la cooperación sobre la competitividad. - Llevar a cabo en un mismo tiempo
actividades distintas dentro de un aula y planificar y desarrollar actividades tanto en grupo
como individualmente. El profesor aplicará las medidas necesarias para dar respuesta a
las diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses o
dificultades transitorias.

Algunas de las
medidas
aplicables las
podemos
resumir en: 1)
Distinguir los
contenidos
prioritarios de los
contenidos
complementarios
o de ampliación
(resolución de
esquemas de
cierta
complejidad o
extensión). 2)
Adaptación de
las actividades a
realizar por los
alumnos
(resolución de
ejercicios o
cuestiones
estructurados en
dos o más
niveles: básicos,
de mediana
complejidad,
complejos). 3)
Empleo de
materiales
didácticos
alternativos (Ej.:
documentos
publicados en
bruto o
adaptados por el
profesor). 4)
Alternativas en la
metodología. 3.2.
Actuaciones para
el alumnado con
necesidades
educa ...

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estándares citados en esta programación se evaluarán mediante pruebas escritas,
actividades y trabajos informáticos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La calificación se obtendrá de la siguiente forma: Pruebas escritas: 50 % de la nota final
Proyectos, prácticas y trabajos: 50% de la nota final. No obstante, aunque la nota final
ponderada fuese igual o superior a 5 puntos, el alumno no tendrá la calificación de aprobado
si no obtiene como mínimo 3 puntos en la media de las pruebas escritas. La nota final del
curso se obtendrá de la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la recuperación
de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas que el alumno no
haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar
la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno
podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50%
de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre
antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de la
nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 100 % de la nota fina de la
convocatoria extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con placas
Arduino, componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en autómatas los
contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear
los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: ISO2B - Imagen y Sonido (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CAPTACIÓN DE IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 11/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales:
-Características
de los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos.
-Características
de los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia.
-Tipología y
características
del plano.
-Técnicas de
planificación de la
escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales:
-Tipología de
movimientos de
cámara.
-Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con la
consecución de
los objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica la
tipología de género,
la intencionalidad
comunicativa y los
códigos expresivos
empleados en la
realización de
distintos productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y análisis
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

1.1.2..Reconoce las
características
expresivas de la
imagen fija y móvil y
sus cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y new
media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de la
utilización formal y
expresiva del
encuadre, el ángulo
de cámara y sus
movimientos en la
resolución de
diversas situaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera
de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales.
-Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona el
valor expresivo y
comunicativo de los
conceptos
espaciales de la
imagen, tales como
el campo, el fuera de
campo y los
movimientos interno
y externo de los
planos, con la
interpretación del
relato audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

UNIDAD UF2: TRATAMIENTO DIGITAL DE
IMÁGENES

Fecha inicio prev.: 12/10/2019 Fecha fin prev.: 29/11/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad:
-Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los
signos de
puntuación y de
transición.
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato:
-Valor y uso de
la elipsis.
-Campo y fuera
de campo.
Técnicas
básicas de
realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento.
-El plano
master. Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje:
-Evolución
histórica.
-Tiempo y
espacio en el
montaje

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros, aplicando
las técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento de
la continuidad
narrativa y formal
en una producción
audiovisual.

2.1.1..Analiza los
elementos teóricos
del montaje
audiovisual para el
análisis de la
continuidad del
mensaje narrativo de
productos fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

2.1.2..Diferencia las
aportaciones más
significativas
producidas en la
evolución histórica
de las teorías del
montaje audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias de la
aplicación de las
técnicas de montaje
fílmico en el
mantenimiento de la
continuidad
narrativa, perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

2.1.4..Relaciona la
funcionalidad
narrativa y expresiva
de los efectos y los
signos de
puntuación, así
como su corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del
mensaje en una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC



2.1.5..Justifica las
alternativas posibles
en el montaje de un
producto
audiovisual, a partir
de la valoración del
tratamiento del
tiempo, del espacio
y de la idea o
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: RECURSOS EXPRESIVOS EN
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 30/11/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la
idea dramática.
-Planteamiento,
desarrollo y
desenlace.
-Trama y
subtrama.
-Características
y tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario:
-Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y formatos
de guiones
audiovisuales.
-Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico:
la planificación.
-Técnicas de
construcción del
storyboard.
-Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el sonido
y la música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva de la
imagen, el sonido y la
música en el proceso
de creación de
guiones audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

3.1.2..Caracteriza la
estructura narrativa y
la idea temática de un
guión audiovisual de
ficción, a partir del
análisis de un
proyecto aportado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.3..Construye el
guión literario de una
determinada
secuencia siguiendo
las fases
estandarizadas en las
producciones
audiovisuales:
determinación de la
idea, documentación,
story line, argumento y
tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.4..Realiza la
transformación de una
secuencia dramática a
la estructura propia de
un guión técnico y un
storyboard.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.5..Relaciona los
procesos y fases de
una producción
audiovisual multimedia
con las funciones del
personal técnico y
artístico que interviene
en la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

3.1.6..Identifica las
diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones audiovisuales
y guiones de
audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC



UNIDAD UF4: ANÁLISIS DE SITUACIONES
AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 21/12/2019 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características
de las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos
y tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características
de los objetivos
fotográficos:
-Tipos de
objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura.
-Enfoque y
profundidad de
campo.
-Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica:
-Relaciones
entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma.
-Composición
del encuadre.
-Técnicas de
toma
instantánea.
-Técnicas de
retrato.
-Técnicas de
captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características
de las
videocámaras:

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara el
proceso de captación
de imágenes del ojo
humano y de la
percepción visual con
la aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de las
secuencias a captar
por los sistemas
técnicos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.3..Construye la
composición estética
y narrativa de las
imágenes fotográficas
y de vídeo a capturar,
necesarias para la
elaboración de piezas
o secuencias
audiovisuales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC



-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores.
-Soportes de
grabaciión.
-Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración.
-Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras:
-Encuadre y
enfoque.
-Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas.
-Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo.
-Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales:
-Fragmentación
y puesta en
escena,
organización del
espacio de la
toma.
-Ordenación de
secuencias y
planos.
-Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos.
-Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a
diversas
tecnologías de
captación de

4.1.4..Dispone los
flashes fotográficos o
la «iluminación ligera»
necesaria para
adecuar las
condiciones lumínicas
de la escena a los
dispositivos de
captura fotográfica o
de vídeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.5..Registra con la
cámara de vídeo y
fotográfica las tomas,
planos y secuencias
introduciendo los
ajustes necesarios de
temperatura de color,
exposición,
resolución, sonido y
los metadatos con la
información necesaria
para su identificación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CMCT

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de registro
en cinta magnética,
discos ópticos,
tarjetas de memoria y
discos duros que
resulten idóneas para
diversos tipos de
filmación o grabación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT



imagen.

UNIDAD UF5: ELABORACIÓN DE GUIONES
AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 25/01/2020 Fecha fin prev.: 14/02/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color:
-Espacios de
color. -Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color.
-Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato.
-Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo.
-Separación y
mezcla de
canales. -Modos
de escala de
grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición.
-Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento digital
de imágenes
valorando
características de
color, formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento y
retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de imagen
fija, y realiza los
ajustes necesarios de
contraste, equilibrio
de gris, brillo y
saturación, adaptando
el resultado a las
características del
medio o soporte final
de las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.2..Adapta y ajusta
las imágenes a las
características
técnicas del medio o
soporte final,
garantizando, en su
caso, el registro
espacio-temporal y la
continuidad de las
secuencias de
imágenes fijas
necesarias para la
elaboración del
material visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y efectos
de perspectiva
necesarios,
empleando técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: DISEÑO DE BANDAS
SONORAS

Fecha inicio prev.: 15/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EDICIÓN
DE PIEZAS
VISUALES.

Características
de formatos de
vídeo en
proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y
otros elementos:
frame a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas a
soportes y
archivos de
difusión:
determinación de
propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
Factores
determinantes en
la idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no
lineal en
proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

1.Editar piezas
visuales aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e imágenes
fijas y de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas musicales.

6.1.1..Relaciona las
especificaciones técnicas
y las cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción con las
diversas metodologías de
montaje y edición en
proyectos de cine, vídeo y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

6.1.2..Configura el
proyecto de edición de
gráficos e imágenes fijas
o de edición no lineal,
considerando el formato
adecuado al material
original y a la difusión final
que se pretende en el
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
SIEE

6.1.3..Edita las piezas de
vídeo, las fotografías, los
gráficos, los rótulos y los
elementos sonoros en la
línea de tiempo del
programa de edición,
realizando transiciones
entre los planos,
elaborando subtítulos,
armonizando el tono y
sincronizando la duración
de la imagen con el audio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la pieza
visual de edición a un
archivo con el formato
necesario para su
posterior reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la edición
lineal o de la edición no
lineal en diversos
proyectos de montaje y
postproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

UNIDAD UF7: EDICIÓN DE PIEZAS
VISUALES

Fecha inicio prev.: 07/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



DISEÑO
DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos.
-Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -El
guión y la
escaleta.

1.Integrar el sonido
e imagen en un
producto
multimedia,
audiovisual o
programa de radio,
aplicando los
recursos
expresivos del
lenguaje sonoro y
relacionando sus
posibilidades de
articulación y
combinación según
los tipos de
destinatarios.

7.1.1..Especifica el valor
funcional, expresivo y
comunicativo de los
recursos sonoros
empleados en la
construcción de la banda
sonora de una
producción audiovisual o
radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.2..Reconoce las
aportaciones
tecnológicas y expresivas
que el sonido aportó en el
proceso de
transformación del cine
mudo al cine sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.3..Identifica los
recursos específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de la banda
sonora de una
producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

7.1.4..Diferencia las
características
estructurales, expresivas
y funcionales de los
géneros radiofónicos, a
partir del análisis de las
parrillas de programación
de distintas emisoras de
radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.5..Elabora, mediante
aplicaciones digitales, la
banda sonora de un
producto audiovisual
sencillo o multimedia y de
un programa de radio,
dando respuesta a sus
requisitos comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CSC

7.1.6..Analiza y valora los
productos de
audiodescripción y
subtitulación de obras
audiovisuales y
multimedia para la
atención a la
discapacidad visual y
auditiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

UNIDAD UF8: CUALIDADES DEL
EQUIPAMIENTO DE SONIDO EN RADIO Y
MEDIOS AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 09/05/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de radio
y televisión.
Equipos de
registro digital de
audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o
DVD RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento de
sonido idóneo en
programas de
radio, grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del oído
humano y la
percepción de las
frecuencias
audibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.2..Identifica los
hitos más
importantes
producidos en la
evolución histórica
del registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

8.1.3..Reconoce los
sistemas de
captación y registro
sonoro empleados
en la producción de
audiovisuales y
radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.4..Identifica las
prestaciones
técnicas de los
diversos micrófonos
y accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y de
espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.5..Describe las
prestaciones de
líneas de audio con
diferentes tipos de
cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos, equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y registro
de audio que se van
a emplear en
proyectos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

8.1.6..Analiza las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones de
equipamiento de
audio en
grabaciones en
estudio de música,
doblaje y efectos
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CEC
CMCT



EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas para
multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando sus
especificaciones y
justificando sus
aptitudes en
relación con los
requerimientos del
medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.1..Identifica las
prestaciones del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce las
prestaciones
técnicas y
operativas de las
aplicaciones de
tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo y
autoría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de archivo
de imagen, audio y
vídeo para cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos, líneas
de audio y
reproductores de
vídeo, adecuados a
los proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes grados de
accesibilidad y las
exigencias técnicas
de los diversos
medios de
explotación y las
opciones de salida
de las aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

UNIDAD UF9: EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN
PROYECTOS MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 16/05/2020 Fecha fin prev.: 22/05/2020 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando sus
especificaciones y
justificando sus
aptitudes en
relación con los
requerimientos del
medio y las
necesidades de los
proyectos.

9.1.1..Identifica las
prestaciones del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce las
prestaciones
técnicas y operativas
de las aplicaciones
de tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo y
autoría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG



almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas para
multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo y
requisitos de uso
y accesibilidad.

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de archivo
de imagen, audio y
vídeo para cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos, líneas
de audio y
reproductores de
vídeo, adecuados a
los proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes grados de
accesibilidad y las
exigencias técnicas
de los diversos
medios de
explotación y las
opciones de salida
de las aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con placas
Arduino, componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en autómatas los
contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear
los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada en la asignatura permite que el profesor proponga varias prácticas
relacionadas con la misma unidad didáctica, de diferente grado de dificultad. Lo cual permite
que la ejecución de las mismas por parte de los alumnos se adapte a su ritmo de
aprendizaje, a la vez que el profesor puede prestar apoyo personalizado tanto en los casos en
los que se encuentren dificultades como en aquellos en los que el alumno pueda ampliar o
reforzar los contenidos propios de la unidad.

Una vez pasadas las explicaciones teóricas de cada unidad y explicados con ejemplos los
ejercicios y prácticas a realizar, el profesor tiene libertad para atender a cada alumno en su
puesto informático resolviendo personalmente sus dudas o proponiendo nuevos retos de
aprendizaje complementarios. Asimismo, los exámenes tanto teóricos como prácticos se
adaptarán a las necesidades educativas especiales de los alumnos, si fuese necesario, con
el objetivo de que consigan completar con las mismas oportunidades su proceso de
enseñanza y aprendizaje.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación empleados serán: - Exámenes teóricos. - Pruebas prácticas
por ordenador. - Prácticas (toma de fotografías, vídeos y audios, edición en programas de
ordenador, simuladores, presentación de información, investigación)

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media supondrá el 50% de la nota
final de la evaluación. El 50% restante se obtendrá de la media de las pruebas prácticas y las
prácticas de informática que el alumno enviará al profesor. En cualquier caso, para que el
alumno obtenga una calificación de aprobado en cada evaluación, la media de las pruebas
escritas debe ser superior a 3 puntos. Si no se cumple dicho caso, el alumno tendrá una
calificación de 4 puntos como máximo en la nota de la evaluación, aunque la media global
fuese superior a 5 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la recuperación
de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas que el alumno no
haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar
la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno
podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50%
de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre
antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de la
nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito, que supondrá el 100% de la nota final de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Cámaras fotográficas y de
vídeo. Dispositivos móviles. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear los avances
en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una salida programada durante el primer
trimestre durante unas horas de una mañana para
hacer fotografías en el mercado semanal de Totana.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TIC2B - Tecnologías de la Información y
la Comunicación II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Fecha inicio prev.: 06/12/2019 Fecha fin prev.: 07/02/2020 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Creación y
publicación web.
HTML: lenguaje,
editores y
herramientas.
Estándares de
accesiblidad:
W3C, WAI,
WCGA.
Blogs.
Utilización y
creación.
Integración de
contenidos
textuales,
gráficos y
multimedia en
publicaciones
web.
Web 2.0.
Evolución,
tecnologías,
características e
impacto social.
Redes sociales:
uso y retos.
Trabajo
colaborativo en
la web 2.0:
herramientas y
tecnologías
asociadas.
Utilización y
creación de
producciones
colaborativas.

1.Utilizar y describir
las características
de las herramientas
relacionadas con la
web social
identificando las
funciones y
posibilidades que
ofrecen las
plataformas de
trabajo colaborativo.

2.1.1. .Diseña páginas
web y blogs con
herramientas
específicas analizando
las características
fundamentales
relacionadas con la
accesibilidad y la
usabilidad de las
mismas y teniendo en
cuenta la función a la
que está destinada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.1.2. .Explica las
características
relevantes de las web
2.0 y los principios en
los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

2.Elaborar y publicar
contenidos en la
web integrando
información textual,
gráfica y multimedia
teniendo en cuenta a
quién va dirigido y el
objetivo que se
pretende conseguir.

2.2.1..Elabora trabajos
utilizando las
posibilidades de
colaboración que
permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Analizar y utilizar
las posibilidades que
nos ofrecen las
tecnologías basadas
en la web 2.0 y
sucesivos
desarrollos
aplicándolas al
desarrollo de
trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las
características
relevantes de las web
2.0 y los principios en
los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

UNIDAD UF2: SEGURIDAD EN LA RED Fecha inicio prev.: 06/12/2019 Fecha fin prev.: 07/02/2020 Sesiones
prev.: 12



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Seguridad

Seguridad
informática y
protección de
datos en red.
Seguridad activa
y pasiva.
Contramedidas
ante riesgos.
Antivirus y
cortafuegos
personales.
Conectividad de
redes locales de
forma segura a
internet:
dispositivos
hardware y
software de
interconexión.
Cortafuegos
corporativos.
Protocolos
seguros de
interconexión:
SSL, HTTPS,
IPv6 y similares.
Certificados
digitales y
autoridades de
certificación.
Privacidad en la
red. Identidad
digital y fraude.
Firma digital.

1.Adoptar las
conductas de
seguridad activa y
pasiva que posibiliten
la protección de los
datos y del propio
individuo en sus
interacciones en
internet y en la
gestión de recursos y
aplicaciones locales.

3.1.1. .Elabora un
esquema de bloques con
los elementos de
protección física frente a
ataques externos para
una pequeña red
considerando tanto los
elementos hardware de
protección como las
herramientas software
que permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG

UNIDAD UF3: PROGRAMACIÓN Fecha inicio prev.: 08/02/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación.
Comparativa de
lenguajes de
programación
estructurada
frente a
lenguajes
orientados a
objetos. Clases,
objetos, atributos
y métodos.
Análisis de
problemas
concretos.
Descomposición
y elaboración de
diagramas de
flujo.

1.Describir las
estructuras de
almacenamiento
analizando las
características de
cada una de ellas.

1.1.1..Explica las
estructuras de
almacenamiento para
diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

2.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones de
un lenguaje de
programación.

1.2.1..Elabora
diagramas de flujo de
mediana complejidad
usando elementos
gráficos e
interrelacionándolos
entre sí para dar
respuesta a problemas
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG



Estructuras de
datos y
almacenamiento.
Clasificación,
características y
uso en
programas.
Entornos
integrados de
programación.
Características y
tipos.
Diseño y
creación de
programas en un
entorno integrado
de programación
determinado.
Proceso de
detección de
errores y
depuración con
ayuda de
entornos
integrados de
desarrollo.
Pruebas,
optimización y
validación.
Seguridad en
internet.
Vulnerabilidades
y ataques. Tipos
de software
malicioso: virus,
troyanos,
gusanos y
software espía.
Impactos y
consecuencias.
Protección
software de
servidores y
redes locales.
Elementos
físicos de la red
local para
protección contra
ataques
externos.

3.Realizar
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas reales.

1.3.1..Elabora
programas de mediana
complejidad definiendo
el flujograma
correspondiente y
escribiendo el código
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más
pequeños susceptibles
de ser programados
como partes
separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar entornos
de programación
para diseñar
programas que
resuelvan
problemas
concretos.

1.4.1..Elabora
programas de mediana
complejidad utilizando
entornos de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

5.Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos
para su aplicación.

1.5.1..Obtiene el
resultado de seguir un
programa escrito en un
código determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.5.2..Optimiza el
código de un programa
dado aplicando
procedimientos de
depuración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

6.Analizar la
importancia que el
aseguramiento de
la información
posee en la
sociedad del
conocimiento
valorando las
repercusiones de
tipo económico,
social o personal.

1.6.1..Selecciona
elementos de
protección software
para internet
relacionándolos con
los posibles ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un
esquema de bloques
con los elementos de
protección física frente
a ataques externos
para una pequeña red
considerando los
elementos hardware
de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

1.6.3..Clasifica el
código malicioso por
su capacidad de
propagación y describe
las características de
cada uno de ellos
indicando sobre qué
elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada consta de los siguientes puntos: - Explicaciones del profesor de los
contenidos teóricos apoyándose en proyecciones multimedia: vídeos, presentaciones, mapas
conceptuales, imágenes y gráficos,... - Apuntes propios del profesor o apuntes elaborados
por los propios alumnos siguiendo las directrices del profesor. - Explicación de las prácticas a
realizar mediante ejemplos guiados. - Seguimiento personalizado de las prácticas a realizar.
Los alumnos tienen en todo momento varias prácticas pendientes, de manera que el profesor
puede atender a aquellos que tengan dificultades y vayan con retraso, mientras los demás
amplían y refuerzan los contenidos con prácticas más avanzadas. - Implementación de las
actividades del bloque de programación en autómatas programables.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada en la asignatura permite que el profesor proponga varias prácticas
relacionadas con la misma unidad didáctica, de diferente grado de dificultad. Lo cual permite
que la ejecución de las mismas por parte de los alumnos se adapte a su ritmo de
aprendizaje, a la vez que el profesor puede prestar apoyo personalizado tanto en los casos en
los que se encuentren dificultades como en aquellos en los que el alumno pueda ampliar o
reforzar los contenidos propios de la unidad.

Una vez pasadas las explicaciones teóricas de cada unidad y explicados con ejemplos los
ejercicios y prácticas a realizar, el profesor tiene libertad para atender a cada alumno en su
puesto informático resolviendo personalmente sus dudas o proponiendo nuevos retos de
aprendizaje complementarios. Asimismo, los exámenes tanto teóricos como prácticos se
adaptarán a las necesidades educativas especiales de los alumnos, si fuese necesario, con
el objetivo de que consigan completar con las mismas oportunidades su proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación empleados serán: - Exámenes teóricos. - Pruebas prácticas
por ordenador. - Prácticas de ordenador.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media supondrá el 50% de la nota
final de la evaluación. El 50% restante se obtendrá de la media de las pruebas prácticas y las
prácticas de informática que el alumno enviará al profesor. En cualquier caso, para que el
alumno obtenga una calificación de aprobado en cada evaluación, la media de las pruebas
escritas debe ser superior a 3 puntos. Si no se cumple dicho caso, el alumno tendrá una
calificación de 4 puntos en la nota de la evaluación aunque la media global fuese superior a 5
puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la recuperación
de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas que el alumno no
haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar
la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno
podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50%
de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre
antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de la
nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito, que supondrá el 100% de la nota final de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con placas
Arduino, componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en autómatas los
contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear
los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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UNIDAD UF1: CAPTACIÓN DE IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 11/10/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los
géneros
audiovisuales:
-Características
de los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos.
-Características
de los géneros
multimedia y
videojuegos.
Los géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
Técnicas de
fragmentación del
espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia.
-Tipología y
características
del plano.
-Técnicas de
planificación de la
escena.
El movimiento en
el análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales:
-Tipología de
movimientos de
cámara.
-Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con la
consecución de
los objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica la
tipología de género,
la intencionalidad
comunicativa y los
códigos expresivos
empleados en la
realización de
distintos productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y análisis
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

1.1.2..Reconoce las
características
expresivas de la
imagen fija y móvil y
sus cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y new
media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de la
utilización formal y
expresiva del
encuadre, el ángulo
de cámara y sus
movimientos en la
resolución de
diversas situaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera
de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales.
-Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona el
valor expresivo y
comunicativo de los
conceptos
espaciales de la
imagen, tales como
el campo, el fuera de
campo y los
movimientos interno
y externo de los
planos, con la
interpretación del
relato audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

UNIDAD UF2: TRATAMIENTO DIGITAL DE
IMÁGENES

Fecha inicio prev.: 12/10/2019 Fecha fin prev.: 29/11/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de
continuidad:
-Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los
signos de
puntuación y de
transición.
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato:
-Valor y uso de
la elipsis.
-Campo y fuera
de campo.
Técnicas
básicas de
realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento.
-El plano
master. Plano y
contraplano.
Aplicación de
técnicas de
montaje:
-Evolución
histórica.
-Tiempo y
espacio en el
montaje

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros, aplicando
las técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento de
la continuidad
narrativa y formal
en una producción
audiovisual.

2.1.1..Analiza los
elementos teóricos
del montaje
audiovisual para el
análisis de la
continuidad del
mensaje narrativo de
productos fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

2.1.2..Diferencia las
aportaciones más
significativas
producidas en la
evolución histórica
de las teorías del
montaje audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias de la
aplicación de las
técnicas de montaje
fílmico en el
mantenimiento de la
continuidad
narrativa, perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

2.1.4..Relaciona la
funcionalidad
narrativa y expresiva
de los efectos y los
signos de
puntuación, así
como su corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del
mensaje en una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC



2.1.5..Justifica las
alternativas posibles
en el montaje de un
producto
audiovisual, a partir
de la valoración del
tratamiento del
tiempo, del espacio
y de la idea o
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: RECURSOS EXPRESIVOS EN
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 30/11/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la
idea dramática.
-Planteamiento,
desarrollo y
desenlace.
-Trama y
subtrama.
-Características
y tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción del
guión literario:
-Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y formatos
de guiones
audiovisuales.
-Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico:
la planificación.
-Técnicas de
construcción del
storyboard.
-Adaptación de
obras a guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el sonido
y la música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva de la
imagen, el sonido y la
música en el proceso
de creación de
guiones audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

3.1.2..Caracteriza la
estructura narrativa y
la idea temática de un
guión audiovisual de
ficción, a partir del
análisis de un
proyecto aportado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.3..Construye el
guión literario de una
determinada
secuencia siguiendo
las fases
estandarizadas en las
producciones
audiovisuales:
determinación de la
idea, documentación,
story line, argumento y
tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.4..Realiza la
transformación de una
secuencia dramática a
la estructura propia de
un guión técnico y un
storyboard.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CL

3.1.5..Relaciona los
procesos y fases de
una producción
audiovisual multimedia
con las funciones del
personal técnico y
artístico que interviene
en la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

3.1.6..Identifica las
diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones audiovisuales
y guiones de
audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC



UNIDAD UF4: ANÁLISIS DE SITUACIONES
AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 21/12/2019 Fecha fin prev.: 24/01/2020 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características
de las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos
y tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características
de los objetivos
fotográficos:
-Tipos de
objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura.
-Enfoque y
profundidad de
campo.
-Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica:
-Relaciones
entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma.
-Composición
del encuadre.
-Técnicas de
toma
instantánea.
-Técnicas de
retrato.
-Técnicas de
captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características
de las
videocámaras:

1.Grabar piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y de
vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios técnicos
del lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara el
proceso de captación
de imágenes del ojo
humano y de la
percepción visual con
la aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de las
secuencias a captar
por los sistemas
técnicos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.3..Construye la
composición estética
y narrativa de las
imágenes fotográficas
y de vídeo a capturar,
necesarias para la
elaboración de piezas
o secuencias
audiovisuales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC



-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores.
-Soportes de
grabaciión.
-Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración.
-Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras:
-Encuadre y
enfoque.
-Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas.
-Monitorizado y
ajuste de niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo.
-Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales:
-Fragmentación
y puesta en
escena,
organización del
espacio de la
toma.
-Ordenación de
secuencias y
planos.
-Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos.
-Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a
diversas
tecnologías de
captación de

4.1.4..Dispone los
flashes fotográficos o
la «iluminación ligera»
necesaria para
adecuar las
condiciones lumínicas
de la escena a los
dispositivos de
captura fotográfica o
de vídeo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

4.1.5..Registra con la
cámara de vídeo y
fotográfica las tomas,
planos y secuencias
introduciendo los
ajustes necesarios de
temperatura de color,
exposición,
resolución, sonido y
los metadatos con la
información necesaria
para su identificación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CMCT

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de registro
en cinta magnética,
discos ópticos,
tarjetas de memoria y
discos duros que
resulten idóneas para
diversos tipos de
filmación o grabación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CMCT



imagen.

UNIDAD UF5: ELABORACIÓN DE GUIONES
AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 25/01/2020 Fecha fin prev.: 14/02/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color:
-Espacios de
color. -Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color.
-Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato.
-Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo.
-Separación y
mezcla de
canales. -Modos
de escala de
grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición.
-Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento digital
de imágenes
valorando
características de
color, formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento y
retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de imagen
fija, y realiza los
ajustes necesarios de
contraste, equilibrio
de gris, brillo y
saturación, adaptando
el resultado a las
características del
medio o soporte final
de las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.2..Adapta y ajusta
las imágenes a las
características
técnicas del medio o
soporte final,
garantizando, en su
caso, el registro
espacio-temporal y la
continuidad de las
secuencias de
imágenes fijas
necesarias para la
elaboración del
material visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y efectos
de perspectiva
necesarios,
empleando técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: DISEÑO DE BANDAS
SONORAS

Fecha inicio prev.: 15/02/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EDICIÓN
DE PIEZAS
VISUALES.

Características
de formatos de
vídeo en
proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y
otros elementos:
frame a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas a
soportes y
archivos de
difusión:
determinación de
propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
Factores
determinantes en
la idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no
lineal en
proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

1.Editar piezas
visuales aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e imágenes
fijas y de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas musicales.

6.1.1..Relaciona las
especificaciones técnicas
y las cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción con las
diversas metodologías de
montaje y edición en
proyectos de cine, vídeo y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

6.1.2..Configura el
proyecto de edición de
gráficos e imágenes fijas
o de edición no lineal,
considerando el formato
adecuado al material
original y a la difusión final
que se pretende en el
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
SIEE

6.1.3..Edita las piezas de
vídeo, las fotografías, los
gráficos, los rótulos y los
elementos sonoros en la
línea de tiempo del
programa de edición,
realizando transiciones
entre los planos,
elaborando subtítulos,
armonizando el tono y
sincronizando la duración
de la imagen con el audio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la pieza
visual de edición a un
archivo con el formato
necesario para su
posterior reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la edición
lineal o de la edición no
lineal en diversos
proyectos de montaje y
postproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

UNIDAD UF7: EDICIÓN DE PIEZAS
VISUALES

Fecha inicio prev.: 07/03/2020 Fecha fin prev.: 08/05/2020 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



DISEÑO
DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos.
-Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -El
guión y la
escaleta.

1.Integrar el sonido
e imagen en un
producto
multimedia,
audiovisual o
programa de radio,
aplicando los
recursos
expresivos del
lenguaje sonoro y
relacionando sus
posibilidades de
articulación y
combinación según
los tipos de
destinatarios.

7.1.1..Especifica el valor
funcional, expresivo y
comunicativo de los
recursos sonoros
empleados en la
construcción de la banda
sonora de una
producción audiovisual o
radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.2..Reconoce las
aportaciones
tecnológicas y expresivas
que el sonido aportó en el
proceso de
transformación del cine
mudo al cine sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.3..Identifica los
recursos específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de la banda
sonora de una
producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC

7.1.4..Diferencia las
características
estructurales, expresivas
y funcionales de los
géneros radiofónicos, a
partir del análisis de las
parrillas de programación
de distintas emisoras de
radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CSC

7.1.5..Elabora, mediante
aplicaciones digitales, la
banda sonora de un
producto audiovisual
sencillo o multimedia y de
un programa de radio,
dando respuesta a sus
requisitos comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CEC
CSC

7.1.6..Analiza y valora los
productos de
audiodescripción y
subtitulación de obras
audiovisuales y
multimedia para la
atención a la
discapacidad visual y
auditiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

UNIDAD UF8: CUALIDADES DEL
EQUIPAMIENTO DE SONIDO EN RADIO Y
MEDIOS AUDIOVISUALES

Fecha inicio prev.: 09/05/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de
radio y
televisión.
Equipos de
registro digital de
audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o
DVD RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento de
sonido idóneo en
programas de
radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.1..Analiza el
proceso de captación
del oído humano y la
percepción de las
frecuencias audibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.2..Identifica los
hitos más
importantes
producidos en la
evolución histórica
del registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC
CMCT

8.1.3..Reconoce los
sistemas de
captación y registro
sonoro empleados en
la producción de
audiovisuales y radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.4..Identifica las
prestaciones
técnicas de los
diversos micrófonos
y accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y de
espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.5..Describe las
prestaciones de
líneas de audio con
diferentes tipos de
cables y conectores,
en función de los
requisitos de
micrófonos, equipos
reproductores,
equipos informáticos,
y equipos de
grabación y registro
de audio que se van a
emplear en proyectos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CMCT

8.1.6..Analiza las
especificaciones
técnicas y las
cualidades operativas
de diversas
configuraciones de
equipamiento de
audio en grabaciones
en estudio de
música, doblaje y
efectos sonoros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF9: EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN
PROYECTOS MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 16/05/2020 Fecha fin prev.: 22/05/2020 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas para
multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando sus
especificaciones y
justificando sus
aptitudes en
relación con los
requerimientos del
medio y las
necesidades de los
proyectos.

9.1.1..Identifica las
prestaciones del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce las
prestaciones
técnicas y operativas
de las aplicaciones
de tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo y
autoría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de archivo
de imagen, audio y
vídeo para cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos, líneas
de audio y
reproductores de
vídeo, adecuados a
los proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes grados de
accesibilidad y las
exigencias técnicas
de los diversos
medios de
explotación y las
opciones de salida
de las aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Revistas tecnológicas e
informáticas para sondear los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada en la asignatura permite que el profesor proponga varias prácticas
relacionadas con la misma unidad didáctica, de diferente grado de dificultad. Lo cual permite
que la ejecución de las mismas por parte de los alumnos se adapte a su ritmo de
aprendizaje, a la vez que el profesor puede prestar apoyo personalizado tanto en los casos en
los que se encuentren dificultades como en aquellos en los que el alumno pueda ampliar o
reforzar los contenidos propios de la unidad.

Una vez pasadas las explicaciones teóricas de cada unidad y explicados con ejemplos los
ejercicios y prácticas a realizar, el profesor tiene libertad para atender a cada alumno en su
puesto informático resolviendo personalmente sus dudas o proponiendo nuevos retos de
aprendizaje complementarios. Asimismo, los exámenes tanto teóricos como prácticos se
adaptarán a las necesidades educativas especiales de los alumnos, si fuese necesario, con
el objetivo de que consigan completar con las mismas oportunidades su proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación empleados serán: - Exámenes teóricos. - Pruebas prácticas
por ordenador. - Prácticas de ordenador.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media supondrá el 50% de la nota
final de la evaluación. El 50% restante se obtendrá de la media de las pruebas prácticas y las
prácticas de informática que el alumno enviará al profesor. En cualquier caso, para que el
alumno obtenga una calificación de aprobado en cada evaluación, la media de las pruebas
escritas debe ser superior a 3 puntos. Si no se cumple dicho caso, el alumno tendrá una
calificaciónmáxima de 4 puntos en la nota de la evaluación, aunque la media global fuese
superior a 5 puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la recuperación
de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas que el alumno no
haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar
la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno
podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50%
de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre
antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de la
nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.



Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito, que supondrá el 100% de la nota final de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Cámaras fotográficas y de
vídeo. Grabación de audio, vídeo e imágenes con dispositivos móviles. - Revistas
tecnológicas e informáticas para sondear los avances en los diferentes contenidos tratados
durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una salida programada durante el primer
trimestre de pocas horas de duración para hacer
fotografías en el mercado semanal de Totana.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2019/20

Materia: TIC2B - Tecnologías de la Información y la
Comunicación II (LOMCE)
(08,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Fecha inicio prev.: 16/09/2019 Fecha fin prev.: 05/12/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Publicación
y difusión
de
contenidos

Creación y
publicación web.
HTML: lenguaje,
editores y
herramientas.
Estándares de
accesiblidad:
W3C, WAI,
WCGA.
Blogs.
Utilización y
creación.
Integración de
contenidos
textuales,
gráficos y
multimedia en
publicaciones
web.
Web 2.0.
Evolución,
tecnologías,
características e
impacto social.
Redes sociales:
uso y retos.
Trabajo
colaborativo en
la web 2.0:
herramientas y
tecnologías
asociadas.
Utilización y
creación de
producciones
colaborativas.

1.Utilizar y describir
las características
de las herramientas
relacionadas con la
web social
identificando las
funciones y
posibilidades que
ofrecen las
plataformas de
trabajo colaborativo.

2.1.1. .Diseña páginas
web y blogs con
herramientas
específicas analizando
las características
fundamentales
relacionadas con la
accesibilidad y la
usabilidad de las
mismas y teniendo en
cuenta la función a la
que está destinada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

2.1.2. .Explica las
características
relevantes de las web
2.0 y los principios en
los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

2.Elaborar y publicar
contenidos en la
web integrando
información textual,
gráfica y multimedia
teniendo en cuenta a
quién va dirigido y el
objetivo que se
pretende conseguir.

2.2.1..Elabora trabajos
utilizando las
posibilidades de
colaboración que
permiten las tecnologías
basadas en la web 2.0.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

3.Analizar y utilizar
las posibilidades que
nos ofrecen las
tecnologías basadas
en la web 2.0 y
sucesivos
desarrollos
aplicándolas al
desarrollo de
trabajos
colaborativos.

2.3.1..Explica las
características
relevantes de las web
2.0 y los principios en
los que ésta se basa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

UNIDAD UF2: SEGURIDAD EN LA RED Fecha inicio prev.: 06/12/2019 Fecha fin prev.: 07/02/2020 Sesiones
prev.: 12



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Seguridad

Seguridad
informática y
protección de
datos en red.
Seguridad activa
y pasiva.
Contramedidas
ante riesgos.
Antivirus y
cortafuegos
personales.
Conectividad de
redes locales de
forma segura a
internet:
dispositivos
hardware y
software de
interconexión.
Cortafuegos
corporativos.
Protocolos
seguros de
interconexión:
SSL, HTTPS,
IPv6 y similares.
Certificados
digitales y
autoridades de
certificación.
Privacidad en la
red. Identidad
digital y fraude.
Firma digital.

1.Adoptar las
conductas de
seguridad activa y
pasiva que posibiliten
la protección de los
datos y del propio
individuo en sus
interacciones en
internet y en la
gestión de recursos y
aplicaciones locales.

3.1.1. .Elabora un
esquema de bloques con
los elementos de
protección física frente a
ataques externos para
una pequeña red
considerando tanto los
elementos hardware de
protección como las
herramientas software
que permiten proteger la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG

UNIDAD UF3: PROGRAMACIÓN Fecha inicio prev.: 08/02/2020 Fecha fin prev.: 15/05/2020 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Programación

Programación.
Comparativa de
lenguajes de
programación
estructurada
frente a
lenguajes
orientados a
objetos. Clases,
objetos, atributos
y métodos.
Análisis de
problemas
concretos.
Descomposición
y elaboración de
diagramas de
flujo.

1.Describir las
estructuras de
almacenamiento
analizando las
características de
cada una de ellas.

1.1.1..Explica las
estructuras de
almacenamiento para
diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

2.Conocer y
comprender la
sintaxis y la
semántica de las
construcciones de
un lenguaje de
programación.

1.2.1..Elabora
diagramas de flujo de
mediana complejidad
usando elementos
gráficos e
interrelacionándolos
entre sí para dar
respuesta a problemas
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG



Estructuras de
datos y
almacenamiento.
Clasificación,
características y
uso en
programas.
Entornos
integrados de
programación.
Características y
tipos.
Diseño y
creación de
programas en un
entorno integrado
de programación
determinado.
Proceso de
detección de
errores y
depuración con
ayuda de
entornos
integrados de
desarrollo.
Pruebas,
optimización y
validación.
Seguridad en
internet.
Vulnerabilidades
y ataques. Tipos
de software
malicioso: virus,
troyanos,
gusanos y
software espía.
Impactos y
consecuencias.
Protección
software de
servidores y
redes locales.
Elementos
físicos de la red
local para
protección contra
ataques
externos.

3.Realizar
programas de
aplicación en un
lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la
solución de
problemas reales.

1.3.1..Elabora
programas de mediana
complejidad definiendo
el flujograma
correspondiente y
escribiendo el código
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Descompone
problemas de cierta
complejidad en
problemas más
pequeños susceptibles
de ser programados
como partes
separadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG
CMCT

4.Utilizar entornos
de programación
para diseñar
programas que
resuelvan
problemas
concretos.

1.4.1..Elabora
programas de mediana
complejidad utilizando
entornos de
programación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

5.Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos
para su aplicación.

1.5.1..Obtiene el
resultado de seguir un
programa escrito en un
código determinado,
partiendo de
determinadas
condiciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

1.5.2..Optimiza el
código de un programa
dado aplicando
procedimientos de
depuración.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG

6.Analizar la
importancia que el
aseguramiento de
la información
posee en la
sociedad del
conocimiento
valorando las
repercusiones de
tipo económico,
social o personal.

1.6.1..Selecciona
elementos de
protección software
para internet
relacionándolos con
los posibles ataques.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 AA
CDIG

1.6.2..Elabora un
esquema de bloques
con los elementos de
protección física frente
a ataques externos
para una pequeña red
considerando los
elementos hardware
de protección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

1.6.3..Clasifica el
código malicioso por
su capacidad de
propagación y describe
las características de
cada uno de ellos
indicando sobre qué
elementos actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,667 CDIG

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada consta de los siguientes puntos: - Explicaciones del profesor de los
contenidos teóricos apoyándose en proyecciones multimedia: vídeos, presentaciones, mapas
conceptuales, imágenes y gráficos,... - Apuntes propios del profesor o apuntes elaborados
por los propios alumnos siguiendo las directrices del profesor. - Explicación de las prácticas a
realizar mediante ejemplos guiados. - Seguimiento personalizado de las prácticas a realizar.
Los alumnos tienen en todo momento varias prácticas pendientes, de manera que el profesor
puede atender a aquellos que tengan dificultades y vayan con retraso, mientras los demás
amplían y refuerzan los contenidos con prácticas más avanzadas. - Implementación de las
actividades del bloque de programación en autómatas programables.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología empleada en la asignatura permite que el profesor proponga varias prácticas
relacionadas con la misma unidad didáctica, de diferente grado de dificultad. Lo cual permite
que la ejecución de las mismas por parte de los alumnos se adapte a su ritmo de
aprendizaje, a la vez que el profesor puede prestar apoyo personalizado tanto en los casos en
los que se encuentren dificultades como en aquellos en los que el alumno pueda ampliar o
reforzar los contenidos propios de la unidad.

Una vez pasadas las explicaciones teóricas de cada unidad y explicados con ejemplos los
ejercicios y prácticas a realizar, el profesor tiene libertad para atender a cada alumno en su
puesto informático resolviendo personalmente sus dudas o proponiendo nuevos retos de
aprendizaje complementarios. Asimismo, los exámenes tanto teóricos como prácticos se
adaptarán a las necesidades educativas especiales de los alumnos, si fuese necesario, con
el objetivo de que consigan completar con las mismas oportunidades su proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos de evaluación empleados serán: - Exámenes teóricos. - Pruebas prácticas
por ordenador. - Prácticas de ordenador.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán exámenes escritos en cada evaluación, cuya media supondrá el 50% de la nota
final de la evaluación. El 50% restante se obtendrá de la media de las pruebas prácticas y las
prácticas de informática que el alumno enviará al profesor. En cualquier caso, para que el
alumno obtenga una calificación de aprobado en cada evaluación, la media de las pruebas
escritas debe ser superior a 3 puntos. Si no se cumple dicho caso, el alumno tendrá una
calificación de 4 puntos en la nota de la evaluación aunque la media global fuese superior a 5
puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizará un único examen escrito que supondrá el 50% de la nota final de la recuperación
de la 1ª y de la 2ª evaluación. El 50% restante se obtendrá de las prácticas que el alumno no
haya entregado durante cada evaluación o cuya nota haya sido inferior a 5 puntos. Al finalizar
la 3ª evaluación, si la media de las tres evaluaciones fuese inferior a 5 puntos, el alumno
podrá hacer un único examen final con los contenidos de todo el curso, que supondrá el 50%
de la nota final y entregará todos las prácticas pendientes del curso o suspensas siempre
antes de la fecha de realización de dicho examen. Dichas prácticas supondrán el 50%
restante de la nota final del curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito durante el mes de febrero, que supondrá el 100% de la
nota final de recuperación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que recuperar cada evaluación de la misma forma que la
recuperación ordinaria citada anteriormente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un único examen escrito, que supondrá el 100% de la nota final de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Serán los siguientes: - Aula de informática con un ordenador para cada alumno. - Apuntes
elaborados por el profesor. - Apuntes elaborados por los alumnos siguiendo las directrices del
profesor. - Webs, blogs, wikis y demás recursos de internet donde hallar la información
relativa a cada unidad didáctica o donde extraer ideas prácticas. - Proyector y ordenador del
profesor para la exposición de los materiales didácticos citados. - Kits de robótica con placas
Arduino, componentes electrónicos y sensores, para poner en práctica en autómatas los
contenidos aprendidos en programación. - Revistas tecnológicas e informáticas para sondear
los avances en los diferentes contenidos tratados durante el curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase de artículos de revistas tecnológicas e informáticas relacionados con los
contenidos programados durante el curso.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboración de apuntes por parte de los alumnos siguiendo las directrices del profesor.
Asimismo, elaborarán diferentes cuestiones o preguntas de interés relacionadas con cada
unidad didáctica, con el objetivo de extraer ideas fundamentales y sintetizar conceptos que
puedan ser evaluados posteriormente por el profesor. Además, el profesor penalizará las
faltas de ortografía en los exámenes o trabajos escritos con 0,1 puntos por cada falta, y las
faltas gramaticales con 0,2 puntos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos/as expondrán ante sus compañeros de forma oral el resultado de algunas de
sus prácticas, apoyándose en recursos multimedia.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán
en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo
estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;
b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)
Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una encuesta de satisfacción a los alumnos/as al finalizar el curso para evaluar
diferentes aspectos de la práctica docente, de las instalaciones y recursos, del trato
recibido,etc. Asimismo, los profesores del departamento también realizarán una encuesta
para evaluar su satisfacción con todos los aspectos implicados en el práctica docente.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. Programación Departamento de Tecnología: Ciencias Aplicadas II 2º FPB 

 
1.1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 

cada uno de los cursos de la etapa. 

 
 

1.1.1. Los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones. 

2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral   

y gestionar sus recursos económicos. 

4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el 

que se encuentra. 

5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información  y de la comunicación para obtener y comunicar información  

en el entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo  

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 

de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente. 

 
1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 

 
PRIMERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 

 
Unidades didácticas Duración aproximada 
prevista 
Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 3 Semanas 
Unidad 2: Figuras geométricas. 3 Semanas 

Unidad 3: Funciones y estadística. 3 Semanas 
Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 3 Semanas 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 
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Unidades didácticas Duración aproximada 
prevista 

Unidad 5: La reacción química. 3 Semanas 
Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 3 Semanas 
Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 3 Semanas 
Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 3 Semanas 

 

TERCERA EVALUACIÓN (12 SEMANAS) 

 

Unidades didácticas Duración aproximada 
prevista 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 3 Semanas 
Unidad 10: Fuerzas y movimiento. 3 Semanas 
Unidad 11: La energía eléctrica. 3 Semanas 
Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades. 3 Semanas 

 
 

Indicamos ahora las unidades didácticas desglosadas tomando como clara referencia el libro de 
texto. 

 

Primera evaluación: 
 

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 

 

 Las letras en las matemáticas: las expresiones algebraicas. 

 Transformación de expresiones algebraicas: operaciones con monomios. 

 Polinomios. Operaciones con polinomios. 

 Identidades notables. Factorización. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita: sencillas y con denominadores. 

 Utilización de ecuaciones de primer grado para resolver problemas. 

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

 Número de soluciones de la ecuación de segundo grado. Interpretación gráfica. 

 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Representación gráfica. 

 Sistemas de ecuaciones de primer grado. Resolución gráfica y discusión. 

 Métodos algebraicos de resolución de sistemas. 

 Resolución de problemas con sistemas. 

 
Unidad 2: Figuras geométricas. 

 

 Geometría del plano: puntos, rectas, segmentos y ángulos. 

 Los ángulos y su medida. Clasificación. 

 Operaciones con ángulos. 

 Conceptos y construcciones geométricas en el plano: mediatriz y bisectriz. 

 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

 Perímetro y área de figuras planas: polígonos, circunferencia y círculo. 

 Resolución de problemas geométricos aplicados a situaciones de la vida cotidiana. 

 Estudio del triángulo. 

 El teorema de Pitágoras: aplicaciones. 

 Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

 Geometría del espacio: conceptos básicos. 

 Cuerpos geométricos elementales: los poliedros. 

 Áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos. 

 
Unidad 3: Funciones y estadística. 

 

 Ejes de coordenadas. Concepto de función. 

 Tipos de funciones sencillas. Formas de expresar una función. 

 Características de las funciones. 

 Funciones polinómicas sencillas: función constante, lineal, afín y cuadrática. Aplicaciones. 
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 Funciones racionales sencillas: función de proporcionalidad inversa. Aplicaciones. 

 ¿Qué es la estadística? Vocabulario básico: población, muestra y variables estadísticas. 

 Ordenando la información: Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

 Parámetros estadísticos de centralización y de posición. 

 Parámetros estadísticos de dispersión. 

 Probabilidad y regla de Laplace. 

 
Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 

 

 El pilar de la ciencia. 

 La aplicación del método científico. 

 La presentación de informes científicos. 

 El material básico de laboratorio. 

 Productos químicos habituales de laboratorio e interpretación de su etiquetado. 

 Normas de trabajo en el laboratorio. 

 La diversidad de sustancias químicas. 

 Magnitudes físicas. 

 La experimentación en el laboratorio. 

 
Segunda evaluación: 

 

Unidad 5: La reacción química. 

 

 La transformación de la materia. 

 Mezcla o compuesto químico. 

 Cantidad de sustancia. 

 La reacción química. 

 ¿Cómo se produce una reacción química? 

 Estequiometria de la reacción química. 

 Sustancias químicas de interés desde el punto de vista de las reacciones químicas. 

 Las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

 
Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 

 

 Tipos de reacciones químicas. 

 La reacción de síntesis de formación del amoníaco. 

 Reacciones químicas de descomposición. 

 Reacciones químicas de sustitución. 

 Reacciones químicas de neutralización, hidrólisis y precipitación. 

 Reacción química de oxidación. 

 Reacción química de combustión. 

 Origen de la radiactividad. 

 Contaminación radiactiva. 

 Efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 

 
Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 

 

 Distinción entre paisaje, relieve y suelo. 

 Agentes geológicos. 

 La energía interna de la Tierra. 

 Minerales y rocas. 

 El ciclo de las rocas. 

 Procesos geológicos externos. 

 Acción geológica del viento. 

 Acción geológica de las corrientes de agua. 

 La acción de los seres vivos sobre el suelo. 

 La formación de los combustibles fósiles. 

 
Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

 

 

 Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos 
importantes como el del agua, la circulación termohalina, el ciclo del carbono y los 
movimientos del manto de la Tierra. 

 Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación del 
mismo. 

 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
aparición de la contaminación ambiental. 

 Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

 Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado ensayos 
de laboratorio encaminados a la identificación de posibles contaminantes en muestras de 
agua de distinto origen. 

 Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 

 Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo. 

 Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 
 

Tercera evaluación: 
 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 

 

 Los recursos naturales del planeta. 

 La explosión demográfica en un planeta limitado. 

 La sobreexplotación de los recursos naturales. 

 La producción de alimentos. 

 Energías alternativas. 

 El cambio climático y su debate científico. 

 El desarrollo sostenible del planeta. 

 Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta. 

 La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del medio 
ambiente. 

 
Unidad 10: Fuerzas y movimiento. 

 

 ¿Qué es movimiento? 

 Distancia recorrida y desplazamiento. 

 Concepto de velocidad. 

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

 Concepto de aceleración. 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

 Concepto de fuerza. 

 Fuerza y movimiento. 

 El peso. 

 Fuerza y deformación: Ley de Hooke. 

 La fuerza de rozamiento. 
 

Unidad 11: La energía eléctrica. 

 

 Electricidad y desarrollo tecnológico. 

 Electrización de la materia. 

 Ley de Coulomb. 

 Diferencia de potencial entre dos puntos. 

 Circuito eléctrico. 

 Pilas y sus asociaciones. 

 Dinamos y alternadores. 

 Ley de Ohm. 

 Potencia eléctrica. 

 Efectos de la corriente eléctrica. 

 Sistemas de producción de energía eléctrica. 

 Transporte y distribución de la energía eléctrica. 
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 Ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

 Cuidados en el uso de la corriente eléctrica. 

 La instalación eléctrica en una vivienda. 

 Hábitos de consumo y ahorro eléctrico. 

 
Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades. 

 

 Conceptos de salud y enfermedad. 

 Relación entre sanidad y medicina. 

 Salud pública. 

 Prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

 Salud laboral. 

 Enfermedades infectocontagiosas. 

 Concepto de epidemiología. 

 El sistema inmunológico de las personas. 

 Enfermedades cutáneas y de la piel más comunes. 

 Prevención y tratamiento de las enfermedades cutáneas y de la piel. 

 La alteración de los alimentos. 

 Tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. 

 El sustrato de la vida: el suelo. 

 Daños y enfermedades que se producen en las plantas y formas de combatirlo. 

 Alertas sanitarias. 

 Limpieza, higiene, desinfección y esterilización personal y de material de trabajo. 

 

 
1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 
Primera evaluación: 

 

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 

 

 Se han realizado operaciones con monomios y polinomios utilizando las identidades 

notables. 

 Se han obtenido valores numéricos a partir de expresiones algebraicas. 

 Se han resuelto ecuaciones de 1er y 2º grado de modo algebraico y gráfico. 

  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas y se han dado a conocer los resultados de las investigaciones 

realizadas. 

 
Unidad 2: Figuras geométricas. 

 

 Se han usado instrumentos para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas interpretando sus escalas. 

 Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 

sencillas, etc.) para estimar o calcular medidas indirectas y se han utilizado las TIC para 

representar distintas figuras. 

 Se han utilizado fórmulas y unidades correctas para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes y se han resuelto problemas métricos en el mundo físico. 

 
Unidad 3: Funciones y estadística. 
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 Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

  Se han representado gráficamente la parábola, la hipérbola, la función exponencial y se 

ha extraído información de las distintas gráficas. 

 Se han descrito situaciones relacionadas con el azar y estadística e interpretado tablas  

y gráficos estadísticos con los medios adecuados. 

 Se han obtenido las medidas de centralización y dispersión y se han utilizado para 

analizar las características de la distribución estadística. 

 Se han realizado cálculos de probabilidad para resolver problemas cotidianos. 

 
 

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 

 

 Se ha reconocido y manipulado el material, instrumental y reactivos del laboratorio, 

cumpliendo las normas de seguridad e higiene adecuadas. 

 Se identificado magnitudes y medidas de magnitudes, tales como masa, volumen, 

densidad y temperatura, entre otras. 

 Se han planteado hipótesis, a partir de observaciones directas o indirectas, y se ha 

defendido con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las 

hipótesis emitidas. 

 Se han recopilado y plasmado los resultados de los experimentos realizados en un 

documento de forma coherente y se han dado a conocer en el gran grupo los resultados 

de las investigaciones realizadas. 

 
Segunda evaluación: 

 

Unidad 5: La reacción química. 

 

 Se ha diferenciado mezcla de compuesto químico y se ha descrito las transformaciones 

de la materia y en qué consiste una reacción química y las leyes principales que 

gobiernas las mismas. 

 Se ha reconocido la importancia de la cantidad de sustancia y su unidad el mol, así 

como la masa atómica, la masa molecular, la masa-fórmula y la masa molar en los 

cálculos químicos. 

 Se ha explicado cómo se produce una reacción química, incluyendo la intervención de la 

energía en la misma y el significado de la ecuación química. 

 Se han realizado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas y 

se han identificado reacciones químicas en la vida cotidiana. 

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las sustancias químicas de mayor 

interés desde el punto de vista de las reacciones químicas, como los ácidos y las bases. 

 
Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 

 

 Se han establecido los beneficios de las reacciones químicas en la vida cotidiana: 

alimentación, industria, medicamentos, productos de abono, etc. 
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 Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo: combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

 Se han formulado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas: 

oxidación de metales, fermentación, neutralización. 

 Se ha diferenciado reacción química de reacción nuclear y se han analizado los 

beneficios y perjuicios del fenómeno de la radiactividad. 

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias químicas más 

relevantes, como la de síntesis del amoníaco. 

 
Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 

 

 Se han discriminado quienes los agentes geológicos internos de los externos y cuál es 

la acción de los mismos sobre el relieve. 

 Se diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el 

relieve. 

 Se han analizado los procesos de erosión, transporte y sedimentación, se han 

discriminado cuales son los agentes geológicos externos que los realizan y que 

consecuencias finales en el relieve se aprecian. 

  Se han reconocido distintos modelados del relieve, identificado al agente responsable 

de los mismos y se ha novelizado el paisaje. 

 Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el suelo y cómo se han formado en el 

pasado los combustibles fósiles. 

 
Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 

 

 Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos 

importantes como el del agua, la circulación termohalina, el ciclo del carbono y los 

movimientos del manto de la Tierra. 

 Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación del 

mismo. 

 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 

aparición de la contaminación ambiental. 

 Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

 Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado 

ensayos de laboratorio encaminados a la identificación de posibles contaminantes en 

muestras de agua de distinto origen. 

 Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 

 Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo. 

 Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 

Tercera evaluación: 
 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 
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 Se han identificado los distintos tipos de recursos naturales del planeta. 

 Se han analizado las consecuencias de la explosión demográfica: sobreexplotación de 

recursos naturales y el problema de la alimentación. 

 Se ha discutido sobre las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

  Se han propuesto posibles acciones encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible, 

sobre todo mediante el empleo de energías alternativas. 

 Se ha analizado el cambio climático y su debate científico. 

 Se ha analizado la importancia que tiene el establecimiento de compromisos 

internacionales y regionales en la gestión sostenible del planeta. 

  Se ha establecido la necesidad de la responsabilidad individual, colectiva y ciudadana 

en el cuidado del medio ambiente. 

Unidad 10: Fuerzas y movimiento. 

 

 Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 

celeridad y se ha relacionado la variación de la velocidad con el tiempo: aceleración. 

expresándolas en diferentes unidades. 

 Se han establecido las características de los vectores para representar a determinadas 

magnitudes como la velocidad y la aceleración y descrito de forma matemática y gráfica 

los movimientos MRU y MRUA. 

 Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre fuerzas y movimientos e interpretado las tres leyes de Newton, 

aplicándolas a situaciones de la vida cotidiana. 

 Se han medido y representado distintas fuerzas y sistemas de fuerzas en casos 

sencillos. 

Unidad 11: La energía eléctrica. 

 

 Se han reconocido los fenómenos electrostáticos mediante la acción entre cuerpos 

cargados. 

 Se ha identificado la unidad de carga eléctrica. 

 Se ha diferenciado entre fenómenos electrostáticos y eléctricos. 

 Se ha distinguido entre conductores y aislantes. 

 Se han identificado los elementos básicos de un circuito eléctrico sencillo. 

 Se han reconocido las magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica: intensidad, 

resistencia, diferencia de potencial y se ha utilizado las unidades de dichas magnitudes 

físicas. 

 Se ha sabido resolver problemas de aplicación de la ley de Ohm. 

 Se ha utilizado el polímetro para realizar diversas medidas de las magnitudes eléctricas 

a través de sus distintas formas de conexión. 

 Se ha identificado los factores de los que depende la resistencia eléctrica. 

 Se ha sabido realizar asociación de pilas y de resistencias, en serie, en paralelo y 

mixtas. 
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 Se ha puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un 

conductor. 

 Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo y se han interpretado y 

realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos. 

 Se han realizado cuestiones en circuitos eléctricos de CC: abiertos y cerrados y que 

incluyan conexiones serie, paralelo y mixtas. 

 Se ha sabido reconocer la importancia de la potencia eléctrica. 

 Se han distinguido los efectos de la corriente eléctrica. 

 Se han reconocido los distintos sistemas de producción de energía eléctrica. 

 Se ha sabido explicar la forma de transporte y distribución de la energía eléctrica. 

 Se han mostrado las ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

 Se sabe aplicar los cuidados que se deben tener con el uso de la corriente eléctrica. 

 Se ha recocido en qué consiste la instalación eléctrica en una vivienda. 

 Se han interiorizado los hábitos que hay que adoptar de consumo y ahorro eléctrico. 

Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades. 

 

 Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas, 

diferenciar los conceptos de salud y enfermedad y observar la relación entre sanidad y 

medicina. 

 Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

 Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas más comunes en la 

población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

 Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales 

con el contagio producido. 

 Se ha entendido la acción de las vacunas y los sueros y las aportaciones de la 

medicina para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, incluyendo 

las enfermedades cutáneas y de la piel más comunes. 

 Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención 

de enfermedades infecciosas. 

 Se han identificado las enfermedades más importantes de transmisión alimentaria, así 

como las alteraciones que pueden sufrir los alimentos. 

 Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud, relacionadas con los entornos 

profesionales más cercano, interiorizado el concepto de salud pública y se saben 

diseñar pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

 Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones por 

contacto con materiales infectados o contaminados y reconocido el concepto de alerta 

sanitaria. 

 Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y 

después de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de 

enfermedades. 
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 Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y 

esterilización. 

 Se ha interpretado y descrito el origen del suelo. 

 Se han categorizado las capas que forman el suelo. 

 Se han identificado los tipos de suelo más comunes. 

Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola. 

 

 
1.2. La metodología didáctica. 

 
1. Detección de los conocimientos previos: 

 

Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los 
conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de 
desarrollar al comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se 
necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los 
conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 
Los medios que utilizaremos en la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre 
alumnos en pequeño o gran grupo), la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones 
simplificadas (gráficos, resúmenes históricos...), formulación de hipótesis, etc. 

 

2. Introducción de los conceptos: 

 

Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la 
capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, 
para que coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que 
afiancen y complementen los de cursos anteriores. Para la introducción de los distintos 
conceptos y procedimientos utilizaremos las siguientes técnicas: 
- Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el 
contexto conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. 
- Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles. 

 

3. Aprendizaje inductivo: 

 

En este primer curso tiene especial importancia, se conseguirá a través de la observación y la 
manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias 
personales a la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista 
la relación con otras materias. 

 

4. Interpretar y transmitir ideas e información con precisión y rigor: 

 

Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en 
situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo 
de un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. 

 

5. Control del proceso de aprendizaje: 

 

La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista 
consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe 
conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos 
son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. 
Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando 
que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el 
estudio de esta disciplina. 

 

6. Aprendizaje activo: 
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El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los 
alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales próximas y de 
interés para el alumno. 
Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de 
actividades propuestas: 
- Actividades de evaluación inicial. 
- Actividades de recuerdo. 
- Cuestiones previas al estudio de la unidad. 
- Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. 

- Actividades de refuerzo y ampliación. 
- Actividades de autoevaluación. 

El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica 
más en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor 
atender de manera efectiva la diversidad de los alumnos. 

 

7. Utilización de la calculadora: 

 

Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, 
por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Su uso 
indiscriminado en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas 
que necesiten en cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la 
utilización de la calculadora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica. 

 
 

8. Motivación y actitudes: 

 

El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y 
próximas, en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de 
las matemáticas en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: 
- Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de 
estudio. 
- Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos 
vistos anteriormente. 
- Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. 
- Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. 
La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, 
sino integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. 

 
1.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación, tanto en 

el proceso ordinario como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la prueba 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia no sea 
posible aplicación la evaluación continua. 

 
 

1.3.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en el 
proceso ordinario. 

 
La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y 

en el desarrollo del currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, dirigido al control y regulación de dichos procesos. 

La evaluación, como se ha dicho antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo 
y racional posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles causas. Se evaluarán los criterios 
de evaluación descritos y secuenciados, así como los criterios generales del centro que 
establezca la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La calificación es una descripción del rendimiento del alumnado. Sirve fundamentalmente 
de referencia para la evaluación del alumnado y debe estar sometida a revisión y mejora a lo 
largo del proceso de enseñanza pues, no debe olvidarse, que el fin último es que cada alumno y 
alumna alcance todos los objetivos programados. En la calificación puede valorarse, mediante 
escala, el grado de consecución de dichos objetivos. 

 

Instrumentos de calificación: 
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Se realizará a todo el alumnado, al inicio del curso, una evaluación inicial que sirva de 
primer punto de observación y condicionante de su proceso personal de enseñanza/aprendizaje. 
Podrá realizarse, también, una evaluación inicial de un solo bloque de contenidos cuando se 
considere pertinente. 

 
Una vez realizada la evaluación inicial, las fuentes de información que utilizaremos en la 

evaluación en el proceso ordinario son: 
 

1. Registro directo de la actuación del alumno o alumna, mediante la observación más o menos 
sistemática de su trabajo y comportamiento en clase y en casa, tanto individuamente como en 
grupo. Tendremos en cuenta en este registro: 
- Puntualidad y asistencia. 

- La realización de las actividades propuestas. 
- Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 
- Hábitos de trabajo, constancia y esfuerzo. 
- Expresión oral y escrita. 

- Sensibilidad y gusto por la precisión. 
- Respeto, tolerancia y actitudes no discriminatorias. 
- Cuidado del material propio y del aula. 
- Iniciativa e interés. 

 
 

2. Datos aportados por el cuaderno de trabajo de los alumnos y alumnas, que será revisado por 
el profesorado de forma periódica. Se observará si: 
-Conserva ordenadamente todos los materiales. 
-Corrige, revisa y completa las tareas. 
-Utiliza diversas fuentes de información. 
-Comprende el desarrollo de las actividades. 

-Cuida la presentación de lo que hace (gráficos, tablas de datos; letra legible, ausencia de 
tachaduras). 
-Se expresa correctamente por escrito. 

 
3. Datos aportados por la realización de pruebas específicas escritas, normalmente se hará una 
prueba de cada unidad didáctica explicada en la evaluación y si el profesorado lo estima 
conveniente también de un bloque temático. Así mismo, podrán realizarse en este proceso 
ordinario las recuperaciones que el profesorado crea oportunas, bien dentro del propio trimestre, 
al principio del siguiente como prueba global de recuperación del trimestre no superado o al final 
del curso de forma parcial por trimestres o global de toda la asignatura. 

 

4. Datos aportados por pruebas orales que consisten, en la mayoría de los casos, en pequeñas 
intervenciones en clase que nos darán una idea de la atención e interés que muestran en las 
explicaciones. 

 
5. Las opiniones del alumno o alumna, mediante entrevistas, sobre su propio rendimiento, y que 
además nos puede indicar la ayuda personalizada que necesita. 

 
6. Las opiniones del profesorado del curso acerca de su rendimiento. 

 

7. La información recopilada en el historial de cada alumno y alumna (rendimiento en otros 
cursos y materias, aspectos psicosociales, etc.). 

 
Se entienden estos instrumentos como los más apropiados y los más factibles de ser 

aplicables en situaciones más o menos estructurales de la actividad escolar, por supuesto, 
podrán ser revisados y/o ampliados sí. 

 
Dentro de estos instrumentos elegidos se le dará prioridad a la hora de valorar la 

consecución de los criterios de calificación a los siguientes: 
 

A) PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS (Exámenes o controles, instrumento de evaluación nº 
3) 
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B) PARTE ACTITUDINAL (Este bloque se considera como un compendio de todos los 
instrumentos de evaluación descritos excepto el nº 3) 

 

La elaboración de fichas personales de cada alumno o alumna, que recojan el 
seguimiento del proceso de evaluación, es evidentemente muy necesaria. Se presentará al 
profesorado del Departamento una ficha modelo común que podrá ser utilizada, ampliada o 
revisada. 

 

Al finalizar el curso se informará a cada alumno o alumna y a su familia, por medio del 
tutor, acerca de la evaluación final. Dicha información incluirá, la calificación final de la asignatura 
y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance los objetivos 
programados. 

 

Este departamento se dota de los siguientes métodos e instrumentos de evaluación con los 

cuales observar el grado de consecución de los distintos conceptos, procedimientos y actitudes: 
 

1- Cuaderno de clase. 
2- Intervención en clase. 
3-Pruebas específicas. 
4-Interés y esfuerzo. 

 
Entendiendo estos instrumentos como principales, no deben ser los únicos, el proceso de 
observación sistemática es y debe ser también habitual, así como las entrevistas con los 
alumnos. Los aspectos a tener en cuenta se recogen a continuación. 

 
Se entienden estos instrumentos como los más apropiados al área y los más factibles de ser 
aplicables en situaciones más o menos estructurales de la actividad escolar. 

 

Dentro de los principales instrumentos elegidos se establece una ponderación de los mismos con 
el fin de establecer un criterio de calificación válido y evitar perderse en la maraña que 
significaría estar pendiente de todo, en todo momento. Ponderación sujeta, como todo, a revisión 
si se observara no adecuada para el proceso de evaluación. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 Observaciones del profesor en el aula. 

 Interés de los alumnos por las actividades. 

 Realización de actividades en casa. 

 Realización periódica de actividades, pruebas o controles individuales. 

El alumno podrá eliminar las evaluaciones superadas, pero se incluirán los conceptos utilizados 
en los núcleos siguientes para la consecución de objetivos posteriores. 

 

La ponderación de los principales instrumentos es: 

 

Contenidos Ponderación 

Pruebas específicas 60 % 

Intervención en clase 

Cuaderno de clase 

Interés y esfuerzo 

 
40% 

 

Proponemos los siguientes criterios generales: 
 

– 60% de la calificación corresponderá a conceptos y procedimientos 
mediante una prueba objetiva. 

 
– 40% Intervención en clase y trabajo en casa y comportamiento de aula 

- Atención y participación en clase 
- El trabajo en casa. Revisión de la tarea diaria en clase. 
- Trabajo en clase 

- Respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. 

Cuaderno de clase. 
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- Observación del trabajo diario 
- Orden y limpieza del cuaderno de clase 

 

Interés, esfuerzo (Correcta ejecución de los trabajos) 
- Puntualidad y asistencia. 
- Iniciativa e interés: Realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con 

precisión, orden y claridad. (el alumno/a muestra interés por aprender) 
 

La observación sistemática de actitudes y las posibles entrevistas con los alumnos quedan 
englobadas en una atención específica a la diversidad del alumnado, se estima que influyen en 
cualquiera de los demás instrumentos de evaluación. 
La elaboración de fichas personales del alumno que recojan el seguimiento del proceso de 
evaluación es evidentemente muy necesaria. 

 

Los aspectos que el profesor observará en clase son: 
 

-Trabajo individual y en grupo: realización de las actividades propuestas, participación en el 
trabajo dentro y fuera del aula, hábitos de trabajo, producción individual y del grupo, constancia 
en el trabajo, orden y presentación de las actividades, expresión oral y escrita. 
-Habilidades y destrezas en el manejo de los instrumentos y en el trabajo experimental. 
-Estrategias y procedimientos que se ponen en juego. 
-Avances, dificultades y errores que se dan en el proceso. 
-Capacidades adquiridas. 

-Actitudes en la clase: participación en la puesta en común, sensibilidad y gusto por la precisión, 
orden claridad y presentación de datos y resultados, respeto y tolerancia, actitudes no 
discriminatorias, cuidado del material, iniciativa e interés. 

 

En el cuaderno del alumno el profesor observará si el alumno: 

 
-Conserva ordenadamente todos los materiales. 
-No comete faltas graves de ortografía. 
-Corrige, revisa y completa las tareas. 
-Utiliza diversas fuentes de información. 
-Comprende el desarrollo de las actividades. 
-Cuida la presentación de lo que hace (gráficos, tablas de datos; letra legible, ausencia de 
tachaduras). 
-Se expresa correctamente por escrito. 

 

Además, a lo largo del proceso se llevará a cabo una breve charla o entrevista con cada alumno 

que nos puede indicar la ayuda personalizada que necesita. 
 

La evaluación sumativa no debe consistir exclusivamente en una prueba objetiva individual, la 

constatación de la adquisición de las capacidades mínimas puede llevarse a cabo mediante un 
registro de observaciones al cierre de las actividades propuestas. 

Se establecen tres momentos a lo largo del curso en los cuales resumir y reflexionar sobre el 
proceso de evaluación entendido como un todo, informando al tutor en la correspondiente sesión 
de evaluación de la situación de cada uno de los alumnos. La calificación se otorgará 

dependiendo del grado de consecución de objetivos, el avance experimentado desde el 
conocimiento inicial, las posibilidades de progreso y la valoración actitudinal (interés, esfuerzo, 
valoración de las matemáticas, participación y comportamiento en clase). 

 

Las pruebas específicas: 

Contienen preguntas y ejercicios que requieren del examinado construir su respuesta. Para 
aumentar su fiabilidad el profesor debe realizar, antes de la calificación un protocolo de 
corrección jerarquizado. 

 

 
1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba extraordinaria de septiembre. 

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos anteriores 
descritos en el proceso ordinario, no hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el 
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curso, se les darán las orientaciones necesarias para la realización de actividades de 
recuperación referentes a la prueba extraordinaria de septiembre, a la cual deberán 
presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente al curso. 

 

 
1.3.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la 

prueba prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya 
acumulado más del 30% de faltas de asistencia no justificadas o justificadas, se considerará que 
puede perder el derecho a la evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de 
su derecho a ser evaluado/a, se le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de 
los trimestres en los que se haya dado dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación 
de Junio o en la prueba extraordinaria de Septiembre. 

Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en 
la ficha personal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna, así como, la 
información sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de 
evaluación continua. 

 

 
1.4. Las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las requieran. 

 
- Actuaciones de apoyo ordinario: 

 

Las actuaciones de apoyo ordinario van dirigidas al alumnado con dificultades de 
aprendizaje que requieren refuerzo individual y personalizado, pretendiendo con ello la 
prevención y detección de los problemas de aprendizaje. Estas actuaciones están planificadas 
tanto desde el Centro como desde el Departamento de la siguiente forma: 

 

Actuaciones planificadas desde el Centro: 

 
 

Actuaciones planificadas desde el Departamento: 
 

- Las clases de apoyo se llevarán a cabo, generalmente, en el aula habitual del grupo, siendo el 
profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los alumnos/as que 
necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no 
requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más 
personalizada e individual. 

 

- Si se observa la necesidad de sacar a un grupo de alumnos/as fuera de su aula habitual, se 
procurará que no supere los 5 o 6 alumnos/as para conseguir una mayor eficacia en la atención 
individualizada. 

 

- La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el 
profesorado titular del área y el correspondiente de apoyo, 

 
- Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del 
Departamento. 

 

- Se recogerán en fichas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los 
apoyos que se realicen, indicando en cada una de estas fichas, entre otras cosas, los alumnos/as 
que han recibido el apoyo, el tema tratado y las dificultades detectadas. 

 
- Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo posible, a que el 
alumnado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de la etapa como del área. 

 
- En el Departamento de Matemáticas se dispone de material suficiente para la realización de 
cualquier tipo de actividad programada: libros de texto, cuadernillos de ejercicios, hojas de 
ejercicios específicas preparadas por el Departamento e individualmente por el profesorado, etc. 
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- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: 
 

Al igual que en el apoyo ordinario, se distinguen actuaciones planificadas desde el 
Centro y desde el Departamento. 

 
Actuaciones planificadas desde el Centro: 

 

- Valoración previa de las características del alumnado con necesidades educativas especiales, 
se valorará el rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, la personalidad, las aficiones e 
intereses, la situación económica y cultural de la familia, etc. Esta información se obtendrá 
mediante documentos de tutores anteriores, cuestionarios y entrevistas individuales al alumno/a, 
cuestionarios y entrevistas a los tutores legales del alumno/a, etc. 

 
- El Centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas. De este modo, se pueden 
distinguir diferentes formas de abordar la atención a la diversidad: Adaptaciones Curriculares No 
Significativas (ACNS) y Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

 

- Las ACNS se utilizan cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las 
características fundamentales son que no precisan de una organización muy diferente a la 
habitual, y no afectan a los componentes prescriptivos del currículo. Algunas de las más usuales 
son: 
Metodologías diversas. 

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características 
puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos 
no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que 
ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 
Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas 
de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

-Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 
-La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 
-La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas. 
Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer 
los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de 
sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco 
motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les 
resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración 
nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los 
requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 
mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los 
contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 
Material didáctico complementario. 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo 
de material persigue lo siguiente: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone 
una mayor dificultad. 
- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 
muestran curiosidad e interés. 

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
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La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 
- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 

- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada 
grupo. 
- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 
- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

 
- Las ACS consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 
inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios 
de evaluación. 
Destinatarios: 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 
limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar 
y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, 
desmotivación, desinterés y rechazo. 
Finalidad: 

Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de 
acuerdo con sus posibilidades. 
Condiciones: 

Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades 
especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 

 
Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

 

- En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará 
siempre su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de 
apoyo de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo 
o ficha de trabajo del Departamento. 

 
- Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se 
haga cargo de la atención personalizada del alumno/a, bien dentro de la misma aula habitual o 
fuera de ella. 

 
- En cuanto a la elaboración programática de las ACNS y/o ACS en el área de Matemáticas se 
contemplan las siguientes pautas: 
Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 
los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se presenta en la 
resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben de- 
sempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta 
que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los 
diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que 
se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades y 
problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos 
más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada 
de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 
oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo 
que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. la atención a la diversidad en el 
programa de Matemáticas se concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este método, 
como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un 
tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 
Atención a la diversidad en la metodología 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 
las diferencias entre los alumnos. 
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La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debida, entre otras 
causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de 
desarrollo matemático del alumno, o puede ser debida a que se avanza con demasiada rapidez, 
y no da tiempo para una mínima comprensión. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 
en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos 
en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 
concretas. 

Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos homo- 
géneos. Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y consiste en 
agrupar a los alumnos de secundaria en grupos homogéneos en función de su rendimiento o en 
función de su capacidad general. 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 
la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como 
material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, 
tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de los 
objetivos que nos queramos fijar. 

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a las 
diferencias individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares 
complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. 

 

- Por último, destacamos la vital importancia que tiene una adecuada coordinación, con el tutor/a 
del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo con el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la 
elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación trimestral del alumno/a (pues de 
esto último tiene su responsabilidad el profesor/a titular del grupo). 

 

- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 
 

Actuaciones planificadas desde el Centro: 
 

- La detección y valoración del alumnado con altas capacidades intelectuales corresponde al 
Departamento de Orientación del Centro, y posteriormente, el estudio y ratificación del caso será 
del Equipo Específico de Altas Capacidades Intelectuales de la Región de Murcia. 

 
Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

 

- Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo Específico de Altas 
Capacidades Intelectuales de la Región de Murcia. 

 
- Por experiencia con un alumno de estas características que hemos tenido en el Centro, se trata 
de orientarlo hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso, estas 
actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno no deben sacarse del contexto de su 
aula. 

 

- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: 
 

Actuaciones planificadas desde el Centro: 
 

- Para la detección y valoración del alumnado con estas características se seguirá el protocolo 
que tiene establecido el Centro. 

 
- Clases de apoyo de Compensatoria. 

Actuaciones planificadas desde el Departamento: 
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- Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. 
 

- Si el nivel de competencia curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del 
curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio 
material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de 
Compensatoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de 
trabajo del Departamento. 

 
- Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se 
haga cargo de la atención personalizada del alumno/a, bien dentro de la misma aula habitual o 
fuera de ella. 

 

- Por último, destacamos la vital importancia que tiene una adecuada coordinación, con el tutor/a 
del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo con el profesorado de 
Compensatoria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la 
elaboración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación trimestral del alumno/a (pues de 
esto último tiene su responsabilidad el profesor/a titular del grupo). 

 

- Plan de Atención a la Diversidad para el curso 2019/2020: 
 

- Aprendizaje por tareas. 
- Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 
- Aprendizaje por descubrimiento. 
- Enseñanza multinivel. 
- Graduación de las actividades. 
- Refuerzo y apoyo curricular. 
- Apoyo en el grupo ordinario. 
- Enseñanza compartida o co-enseñanza. 
- Utilización flexible de espacios y tiempos. 
- Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula. 
- Orientación para la elección de materias. 

 

 
1.5. Las actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes. 

 
Se les entrega un trabajo que el alumno/a tendrá que entregar y tendrá un valor del 

40% de la nota. El 60% restante se obtendrá de una prueba escrita que se realizará a finales de 
Enero 2017 o principios de Febrero. En caso de que no se superase la materia se realizará otra 
prueba escrita a finales de Abril o principios de Mayo manteniendo la nota del trabajo entregado. 

 
1.6. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correcta-mente en público, así como el uso de las Tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 
1.6.1. La incorporación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura. 

Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien 
adquiriéndolo el alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca, entre otros 
destacamos “El asesinato del profesor de matemáticas”. 

 

 
1.6.2. La incorporación de medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

Se puntuará con  0’1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos. 



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

 

1.6.3. La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En principio, no se tiene previsto en esta materia el uso de las T. I. C. No obstante, 
siempre que el profesorado lo estime oportuno y conveniente, podrá realizarse alguna actividad 
relacionada con una unidad didáctica en las Aulas de Informática del Centro, y también, si los 
recursos materiales del aula habitual lo permiten, se podrá utilizar la pizarra digital interactiva con 
la misma finalidad anterior. 

 
1.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 
 

1.7.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

Los criterios de selección de los materiales curriculares siguen un conjunto de 
criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva al modelo didáctico anteriormente 
propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales: 
- Adecuación al contexto educativo del centro. 

- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular de 
Centro. 
- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 
contenido e inclusión de los temas transversales. 
- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 
fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
- La adecuación a los criterios de evaluación del área. 

- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 
diferencias individuales. 
- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Los materiales que se podrán utilizar, van desde los distintos libros especializados de 
diversas fuentes, a los materiales elaborados por el profesorado del Departamento, siempre se 
tendrá en cuenta que fomenten el aprendizaje significativo, estableciendo el grado de adaptación 
al contexto educativo en el que se van a utilizar para hacer más fácil el proceso 
enseñanza/aprendizaje. 
Ejemplos de tales materiales y/o recursos son: 
- Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar. 
- Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado. 
- Cuerpos geométricos. 
- Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ... 
- Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas. 
- Elaboración de murales. 
- Formas geométricas del entorno. 
- Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento. 
- Frisos artísticos y mosaicos geométricos. 
- Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán. 
- Instrumentos habituales de medida. 
- Libros de texto, aparte del de referencia. 

- Mapas conceptuales y geoplanos. 
- Mapas y planos. 
- Materiales audiovisuales 
- Medios de comunicación: prensa escrita. 

- Papel milimetrado. 
- Poliminós y tangrams. 
- Relación de problemas numéricos que han hecho historia. 
- Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de 
experiencias aleatorias, ordenación y análisis de los resultados. 
- Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro. 
- Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas. 

 
1.7.2. Los libros de texto. 

En este curso el libro de texto de referencia es: 
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“Ciencias aplicadas II, Editorial Editex, Autores: Dulce Mª Andrés Cabrerizo, Francisco Javier 
Guerra Perlado, sin menosprecio de los materiales aportados y/o diseñados por el profesorado 
del Departamento. 

 
1.8. Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde el 

Departamento. 

A lo largo del curso se procurará que los alumnos, individualmente o en grupo, 
realicen algunas actividades complementarias y extraescolares además de las programadas en 
las unidades didácticas como trabajos de campo. No hay ninguna en especial programada para 
este nivel, pero las posibles actividades a realizar serían: 

 
- Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se 
incluyan pruebas de contenido lúdico-matemático. 
- Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas. 

- Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas. 
- Visitas a Planetarios. 
- Visitas a Museos de la Ciencia. 
- Visitas a Observatorios astronómicos. 
- Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista. 
- Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático. 

 

El objetivo que pretendemos con estas actividades es que los alumnos se motiven y 
redescubran las matemáticas de una forma divertida y emocionante, siendo capaces de 
establecer la estrecha relación que se establece entre ésta y otras disciplinas de ciencias 
(biología, física, química, ingeniería) en las que el lenguaje matemático juega un papel básico 
para el desarrollo de las mismas. 

 

 
1.9. Los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño de la programación 

docente y los resultados obtenidos. 

 
En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y 

aportaciones sobre los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o 
materias que se imparten por el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas 
(coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de 
Educación, etc.). 

Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el 
Centro, cada miembro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte, 
cumplimentará por escrito los siguientes aspectos: 
- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades del alumnado. 
- Aprendizajes logrados por el alumnado, indicando datos generales del grupo y valoración de los 
resultados obtenidos. 
- Medidas de individualización de la enseñanza, valorando apoyos ordinarios, desdobles y 
medidas de atención a la diversidad. 
- Desarrollo de la programación, indicando las unidades didácticas previstas impartidas, causas 
por las que no se ha impartido todas las previstas, y un análisis sobre actividades extraescolares, 
instrumentos de evaluación, organización del aula y recursos del Centro. 
- Metodología y materiales curriculares, valoración de ambos. 
- Coordinación con el resto de profesores, valoración. 
- Relaciones con el tutor y las familias, valoración. 
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ETAPA: FP BÁSICA. CURSO: 1º 

1. PGA. 

  

Comunicación  
Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la comprensión 

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando 

razonadamente las 

ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas 

de los 

demás. Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción 

y revisión del texto. 

Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

5.Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso. 

 
 
 
 
 
 
 

3.Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de información 

variadas, para realizar 

un trabajo académico 

en soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

2.Realiza esquemas y 

mapas y explica por 

escrito el significado de 

los elementos visuales 

que pueden aparecer en 

los textos. 

 
 
 
 
 

4.Utiliza recursos 

variados de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus 

trabajos académicos. 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 

 

• Aproximación a los 
Favorecer la lectura y 

comprensión obras 
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 caso, textos personalidad literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar e identificar 

las formas de 

representación de 

nuestro planeta: el 

mapa. y localizar 

espacios geográficos y 

lugares en un mapa 

utilizando datos de 

coordenadas 

geográficas . 

 
2. Tener una visión 

global del medio físico 

español, europeo y 

mundial y de sus 

características 

generales. 

 
 
 

3. Situar en el mapa de 

España las principales 

unidades y elementos 

del relieve peninsular 

así como los grandes 

conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

 
4. Conocer y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español. 

 
5. Localizar en el 

mapamundi físico las 

principales unidades 

del relieve mundiales y 

los grandes ríos. 

Localizar en el globo 

terráqueo las grandes 

zonas climáticas e 

identificar sus 

características. 

 
6. Localizar en el 

mapamundi físico las 

Compara textos 

literarios y piezas de los 

medios de 

comunicación que 

respondan a un mismo 

tópico, observando, 

analizando y explicando 

los diferentes puntos de 

vista según el medio, la 

época o la cultura y 

valorando y criticando lo 

que lee o ve. 

 
 
 

5.Localiza espacios 

geográficos y lugares en 

un mapa utilizando 

datos de coordenadas 

geográficas. 

 
5.Sitúa en un mapa 

físico las principales 

unidades del relieve 

español, europeo y 

mundial. 

 
5.Describe las 

diferentes unidades de 

relieve con ayuda del 

mapa físico de España. 

 
5.Localiza en un mapa 

los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos 

de España. 

 
5.Analiza y compara las 

zonas bioclimáticas 

españolas utilizando 

gráficos e imágenes. 

 
5.Localiza en un mapa 

físico mundial los 

principales elementos y 

referencias físicas: 

mares y océanos, 

continentes, islas y 

archipiélagos más 

importantes, además de 

los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

 
5.Elabora climogramas 

y mapas que sitúen los 

climas del mundo y en 

los que se reflejen los 

elementos más 

importantes. 

 
5.Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales 

actuales y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CSC 

 completos. 

 Creación. 

  
Redacción de textos 

 de intención literaria a 
 partir de la lectura de 
 textos utilizando las 
 convenciones formales 
 del género y con 
 intención lúdica y 

 creativa. 

 
Consulta y utilización 

 de fuentes y recursos 
 variados de 

Sociedad 
información para la 

realización de trabajos. 

 
La Tierra en el sistema 

 solar 
 La representación de 
 la Tierra. Latitud y 
 Longitud. 
 Componentes básicos 

 y formas de relieve. 

 
Medio físico: España, 

 Europa y el mundo: 
 relieve; hidrografía; 
 clima: elementos y 
 diversidad paisajes; 

Comunicación 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y 

 problemas 

 medioambientales 

 
Conocimiento y uso de 

 las técnicas y 
 estrategias necesarias 
 para la comprensión 
 de textos escritos. 
 Lectura, comprensión, 
 interpretación y 
 valoración de textos 
 escritos de ámbito 
 personal, 
 académico/escolar y 
 ámbito social. Lectura, 
 comprensión e 
 interpretación de 
 textos. Actitud 
 progresivamente 
 crítica y reflexiva ante 
 la lectura organizando 
 razonadamente las 
 ideas y exponiéndolas 
 y respetando las ideas 
 de los 
 demás. Utilización 
 progresivamente 
 autónoma de los 
 diccionarios, de las 
 bibliotecas y de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación como 

 fuente de obtención de 
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 información. principales unidades 

del relieve mundiales y 

los grandes ríos. 

Localizar en el globo 

terráqueo las grandes 

zonas climáticas e 

identificar sus 

características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso. 

 
 
 

1. Entender el proceso 

de hominización. 

 
2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes 

históricas. 

 
3. Explicar las 

características  de 

cada tiempo histórico y 

ciertos 

acontecimientos que 

han determinado 

cambios 

fundamentales en el 

rumbo de la historia, 

diferenciando períodos 

que facilitan su estudio 

e interpretación. 

 
4. Datar la Prehistoria y 

conocer las 

características de la 

vida humana 

correspondientes a los 

dos períodos en que 

se divide: Paleolítico y 

Neolítico. 

 
5. Conocer el 

establecimiento y la 

difusión de diferentes 

culturas urbanas, 

después del neolítico. 

 
6. Reconocer la 

importancia del 

descubrimiento de la 

escritura. 

relacionados con ellos. 

 
2.Realiza esquemas y 

mapas y explica por 

escrito el significado de 

los elementos visuales 

que pueden aparecer en 

los textos. 

 
6.Reconoce los cambios 

evolutivos hasta llegar a 

la especie humana. 

 
 
 

6.Comprende que la 

historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o 

textuales. 

 
 
 

6.Ordena 

temporalmente algunos 

hechos históricos y 

otros hechos relevantes 

utilizando para ello las 

nociones básicas de 

sucesión, duración y 

simultaneidad. 

 
 
 

6.Explica la diferencia 

de los dos períodos en 

los que se divide la 

prehistoria y describe 

las características 

básicas de la vida en 

cada uno de los 

periodos. 

 
6.Describe formas de 

organización 

socio-económica y 

política, nuevas hasta 

entonces, como los 

diversos imperios de 

Mesopotamia y de 

Egipto. 

 
6.Diferencia entre las 

fuentes prehistóricas 

(restos materiales, 

ágrafos) y las fuentes 

históricas (textos). 

 
6.Describe las 

principales 

características de las 

etapas históricas en las 

que se divide Egipto: 

reinas y faraones. 

 
6.Explica cómo 
materializaban los 

egipcios su creencia en 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CSC 

 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CSC 

 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 Conocimiento y uso de 
 las técnicas y 
 estrategias para la 

Sociedad producción de textos 
 escritos: planificación, 
 obtención de datos, 
 organización de la 
 información, redacción 
 y revisión del texto. 
 Escritura de textos 
 relacionados con el 
 ámbito personal, 
 académico/escolar, 
 ámbito social. 

 Escritura de textos. 

  
 
 

 
La Prehistoria: -La 

 evolución de las 
 especies y la 

 hominización 

 
La periodización en la 

 Prehistoria. - 
 Paleolítico: etapas; 
 características de las 
 formas de vida: los 
 cazadores 
 recolectores. - 
 Neolítico: la revolución 
 agraria y la expansión 
 de las sociedades 
 humanas; 
 sedentarismo; 
 artesanía y comercio; 
 organización social; 
 aparición de los ritos: 
 restos materiales y 
 artísticos: pintura y 

 escultura. 

 
La Historia Antigua: las 

 primeras civilizaciones. 
 Culturas urbanas. 
 Mesopotamia y Egipto. 
 Sociedad, economía y 

 cultura. 

 
El Mundo clásico, 

 Grecia: las ¿Polis¿ 
 griegas, su expansión 
 comercial y política. El 
 imperio de Alejandro 
 Magno y sus 
 sucesores: el 
 helenismo. El arte, la 
 ciencia, el teatro y la 
 filosofía. El Mundo 
 clásico, Roma: origen 

 y etapas de la historia 
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Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 

de Roma; la república 

y el imperio: 

organización política y 

expansión colonial por 

el Mediterráneo; el 

cristianismo. 

 
La Península Ibérica: 

los pueblos 

prerromanos y la 

Hispania romana. El 

proceso de 

romanización. La 

ciudad y el campo. El 

arte: arquitectura, 

escultura y pintura 

 
 
 
 
 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

el ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos. El 

diálogo. Observación, 

reflexión, comprensión 

y valoración del 

sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que 

los regulan. 

Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción y 

evaluación de textos 

orales. Conocimiento, 

uso y aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación progresiva. 

Participación en 

trabajos, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

 
7. Explicar las etapas 

en las que se divide la 

historia de Egipto. 

 
 

8. Identificar las 

principales 

características de la 

religión egipcios. 

 
 
 
 
 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

 
2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

 
3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o 

en grupo. 

 
 

4. Participar y valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 
1. Aplicar estrategias 

de lectura 

comprensiva y crítica 

de textos. 

 
2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

 
 
 
 
 

3. Manifestar una 

actitud crítica ante la 

lectura de cualquier 

tipo de textos u obras 

literarias a través de 

una lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en todo 

momento las 

opiniones de los 

demás. 

la vida del más allá. 

 
1.Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

 
 
 
 
 
 
 

1.Resume textos, de 

forma oral, recogiendo 

las ideas principales e 

integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 
1.Utiliza 

progresivamente los 

instrumentos adecuados 

para localizar el 

significado de palabras 

o enunciados 

desconocidos. 

(Demanda ayuda, busca 

en diccionarios, 

recuerda el contexto en 

el que aparece..) 

 
1.Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y adaptando 

su mensaje a la 

finalidad de la práctica 

oral. 

 
 

1. Respeta las normas 

de cortesía que deben 

dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de 

palabra, respetando el 

espacio, gesticulando 

de forma adecuada, 

escuchando 

activamente a los 

demás y usando 

fórmulas de saludo y 

despedida. 

 
2. Pone en práctica 

diferentes  estrategias 

de lectura en función del 

objetivo y el tipo de 

texto. 

 
 

2.Deduce la idea 

principal de un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias. 

 
2.Reconoce y expresa 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 31 

CL 

 
 
 
 
 
 

 
P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 

P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 
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Sociedad 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orale 

 
 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la comprensión 

de textos escritos. 

Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva ante 

la lectura organizando 

razonadamente las 

ideas y exponiéndolas 

y respetando las ideas 

de los 

demás. Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención de 

información. 

Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información 

 
 
 

Redaccion y revisión 

del texto. Escritura de 

textos relacionados 

con el ámbito 

personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos. 

 
Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías 

gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, 

conjunción e 

interjección. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente 

de información 

impresa en papel o 

digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 
 
 

5. Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso 

 
6. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 
1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos  y 

para la composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación de 

los diversos usos de la 

lengua. 

 
2. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas en 

relación al manejo de 

la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

el tema y la intención 

comunicativa de textos 

escritos propios del 

ámbito personal y 

familiar 

académico/escolar, 

identificando la 

organización del 

contenido. 

 
2.Interpreta, explica y 

deduce la información 

dada en fotografías, 

mapas conceptuales, 

esquemas.. 

 
 

2.Respeta las opiniones 

de los demás. 

 
 

2.Conoce y maneja 

habitualmente 

diccionarios impresos o 

en versión digital. 

 
 

2.Escribe textos propios 

del ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y 

social imitando textos 

modelo. 

 
 

2.Resume textos 

generalizando términos 

que tienen rasgos en 

común, globalizando la 

información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando parafrasear el 

texto resumido. 

 
2.Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

 
 

2. Conoce y utiliza 

herramientas de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, comentando 

y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los 

suyos propios. 

 
 

3. Reconoce y corrige 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 

P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 
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 Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

Procedimientos para 

formar palabras. 

Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

 
Manejo de diccionarios 

y otras fuentes de 

consulta en papel y 

formato digital sobre el 

uso de la lengua 

 
 
 

Lectura libre de obras 

de la literatura 

española y universal y 

de la literatura juvenil 

como fuente de placer, 

de enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. Redacción 

de textos de intención 

literaria a partir de la 

lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. Consulta y 

utilización de fuentes y 

recursos variados de 

información para la 

realización de trabajos. 

 
La Prehistoria: -La 

evolución de las 

especies y la 

hominización. -La 

periodización en la 

Prehistoria. - 

Paleolítico: etapas; 

características de las 

formas de vida: los 

cazadores 

recolectores. - 

Neolítico: la revolución 

agraria y la expansión 

de las sociedades 

humanas; 

 
 
 
 
 
 

1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los propios 

gustos y aficiones, 

mostrando interés por 

la lectura. 

 
 
 
 
 

2. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Conocer los rasgos 

principales de las 

¿polis¿ griegas. 

 
10. Entender la 

trascendencia de los 

conceptos 

¿Democracia¿ y 

¿Colonización". 

 
11. Distinguir entre el 

sistema político griego 

y el helenístico. 

 
12. Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de 

distintas fuentes. 

 
13. Entender el alcance 

de "lo clásico" en el 

arte occidental. 

 
14. Caracterizar los 

rasgos principales de 

la sociedad, economía 

y cultura romanas. 

 
15. Identificar y 

describir los rasgos 

característicos de 

obras del arte griego y 

romano, diferenciando 

errores ortográficos y 

gramaticales en textos 

propios y ajenos 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

la producción de textos 

verbales en sus 

producciones orales y 

escritas. 

 
 

3. Utiliza fuentes 

variadas de consulta en 

formatos diversos para 

resolver sus dudas 

sobre el uso de la 

lengua y para ampliar 

su vocabulario. 

 
 

Lee y comprende  con 

un grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias cercanas 

a sus gustos,  aficiones 

e intereses 

 
 

4. Desarrolla el gusto por 

la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

 
 

6.Identifica distintos 

rasgos de la 

organización 

socio-política y 

económica de las polis 

griegas a partir de 

diferente tipo de fuentes 

históricas. 

 
 

6.Describe algunas de 

las diferencias entre la 

democracia griega y las 

democracias actuales. 

 
6.Contrasta las 

acciones políticas de la 

Atenas de Pericles con 

el Imperio de Alejandro 

Magno. 

 
6.Compara dos relatos 

a distintas escalas 

temporales sobre las 

conquistas de 

Alejandro. 

 
6.Explica las 

características 

esenciales del arte 

griego y su evolución en 

O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

2 

CL 

 
 
 
 

 
O.DIRECTA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 
CSC 
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 sedentarismo; 

artesanía y comercio; 

organización social; 

aparición de los ritos: 

restos materiales y 

artísticos: pintura y 

escultura. 

 
La Historia Antigua: las 

primeras civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia y 

 
Egipto. Sociedad, 

economía y cultura. El 

Mundo clásico, Grecia: 

las ¿Polis¿ griegas, su 

expansión comercial y 

política. El imperio de 

Alejandro Magno y sus 

sucesores: el 

helenismo. El arte, la 

ciencia, el teatro y la 

filosofía. El Mundo 

clásico, Roma: origen 

y etapas de la historia 

de Roma; la república 

y el imperio: 

organización política y 

expansión colonial por 

el Mediterráneo; el 

cristianismo. La 

Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y 

la Hispania romana. El 

proceso de 

romanización. La 

ciudad y el campo. El 

arte: arquitectura, 

escultura y pintura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Edad Media: 

Concepto de ‘Edad 

Media’ y sus sub- 

etapas: Alta, Plena y 

Baja Edad Media; la 

“caída” del Imperio 

Romano en Occidente: 

división política e 

invasiones germánicas 

Los reinos germánicos 

y el Imperio Bizantino 

(Oriente). El 

feudalismo. El Islam y 

el proceso de 

unificación de los 

pueblos musulmanes. 

La Península Ibérica: 

la invasión musulmana 

(Al-Ándalus) y los 

entre los que son 

específicos. 

 
16. Establecer 

conexiones entre el 

pasado de la Hispania 

romana y el presente. 

 
17. Reconocer los 

conceptos de cambio y 

continuidad en la 

historia de la Roma 

antigua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Caracterizar la Alta 

Edad Media en Europa 

reconociendo la 

dificultad de la falta de 

fuentes históricas en 

este período. 

 
3. Explicar la 

organización feudal y 

sus consecuencias 

 
4. Analizar  la 

evolución de los reinos 

cristianos y 

musulmanes, en sus 

aspectos socio- 

económicos, políticos 

y culturales. 

 
5. Entender el proceso 

de las conquistas y la 

repoblación de los 

reinos cristianos en la 

Península Ibérica y 

sus relaciones con Al- 

Ándalus. 

 
 
 

7. Entender el 

concepto de crisis y 

sus consecuencias 

económicas y 

sociales. 

el tiempo. 

 
Da ejemplos 

representativos de las 

distintas áreas del saber 

griego, y discute  por 

qué se considera que la 

cultura europea parte de 

la Grecia clásica. 

 
6.Confecciona un mapa 

con las distintas etapas 

de la expansión de 

Roma. 

 
6.Identifica diferencias y 

semejanzas entre las 

formas de vida 

republicanas y las del 

imperio en la Roma 

antigua. 

 
6.Compara obras 

arquitectónicas y 

escultóricas de época 

griega y romana. 

 
6.Haz un mapa de la 

Península Ibérica donde 

se reflejen los cambios 

administrativos en 

época romana. 

 
6.Entiende qué significó 

la "romanización" en 

distintos ámbitos 

sociales y geográficos. 

 
 

3.1. Caracteriza la 

sociedad feudal y las 

relaciones entre 

señores y campesinos. 

 
4.2. Explica la 

importancia de Al- 

Ándalus en la Edad 

Media. 

 
 
 

5.1. Interpreta mapas 

que describen los 

procesos de conquista y 

repoblación cristianas 

en la Península Ibérica. 

 
7.1. Comprende el 

Impacto de una crisis 

demográfica y 

económica en las 

sociedades medievales 

europeas 

 
 

P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 
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 reinos cristianos.    

 
• La Plena Edad Media 

en Europa (siglos XII y 

XIII). • La evolución de 

los reinos cristianos y 

musulmanes. 

 Distingue diferentes 

modos de periodización 

histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

• Emirato y Califato de 

Córdoba, Reinos de 

Castilla y de Aragón 

(conquista y 

repoblación). • La 

expansión comercial 

europea y la 

recuperación de las 

ciudades. • El arte 

románico y gótico e 

islámico. La Baja Edad 

Media en Europa 

(siglos XIV y XV). • La 

crisis de la Baja Edad 

Media: la  ‘Peste 

Negra’ y sus 

consecuencias.; Al- 

Ándalus: los Reinos de 

Taifas. Reinos de 

Aragón y de Castilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender la 

significación histórica 

de la etapa del 

Renacimiento en 

Europa 

 
 

Analizar el reinado de 

los Reyes Católicos 

como una etapa de 

transición entre la 

Edad Media y la Edad 

Moderna 

 
Conoce los principales 

hechos de la expansión 

de Aragón y de Castilla 

por el mundo. 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 

• La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su 

alcance posterior. El 

arte Renacentista 

• Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. 

Conquista y 

colonización de 

América. 

• Las monarquías 

modernas. La unión 

dinástica de Castilla y 

Aragón. 

• Los Austrias y sus 

políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las “guerras 

de religión”, las 

reformas protestantes 

y la contrarreforma 

católica. 

• El siglo XVII en 

Europa. Las 

monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias y 

absolutas. La Guerra 

de los Treinta Años. 

Los Austrias y sus 

políticas: Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II. 

 
 

Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores 

de los siglos XVI y 

XVII en Europa. 

Distingue las 

características de 

regímenes monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios y 

absolutos. 

 
 

Analiza las relaciones 

entre los reinos 

europeos que conducen 

a guerras como la de 

los “Treinta Años 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 
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1. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 

evaluaciones previstas. 

Ha quedado reflejado en la tabla anterior. 

 
 

3. La metodología didáctica que se va a aplicar. 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada será esencialmente activa para todos los bloques de contenidos.  

Partimos, entonces, del aprendizaje significativo y funcional, combinando siempre las distintas 

formas de construcción del conocimiento a partir de los recursos de que se disponga, sin 

olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, tanto de forma 

individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los conocimientos previos 

con la ayuda del profesor, incrementándolos por medio de la asociación entre aquellos y los 

nuevos. A la vez relacionará estos conceptos nuevos con experiencia personal y los 

contrastará con los de sus compañeros, por lo que resulta fundamental el trabajo en equipo. 

Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son los 

siguientes: 

 
1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de 

contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de clase se 

oriente de manera que se pueda motivar la reflexión del alumno sobre el uso propio y los 

usos ajenos de la lengua, como instrumento necesario para conseguir una mejora efectiva 

en sus capacidades de comprensión y expresión. 

2. El mecanismo metodológico fundamental se basará en el estudio de la lengua como 

instrumento de comunicación. Supone el estudio de las estructuras gramaticales, el estudio 

de los modelos textuales y de las situaciones de comunicación. 

3. Será labor prioritaria del profesor ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera 

adecuada los contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los 

conocimientos y capacidades adquiridos mediante actividades y prácticas específicas. 

4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los contenidos 

de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades realizadas en gran grupo 

o grupos pequeños, como se explicita más abajo en los tipos de actividades que se van a 

proponer. 

5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del aula alguna o 

algunas de las actividades programadas, según las disponibilidades. 

 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este esquema: 

 
Actividades de motivación y detección de conocimientos previos 

 
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se podrán utilizar mecanismos 

como la lectura y comentario de un texto pertinente, el P.ORAL abierto sobre algún aspecto 

relativo al tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades 

se realizará en gran grupo. 

 
Actividades de desarrollo: 

 
Actividades de reflexión y análisis 

 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera particular 

a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos inducirán los 
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conceptos pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosamente seleccionados para que 

esta labor de inducción pueda ser realizada sin dificultad. Los comentarios se realizarán 

preferentemente mediante P.ORALs en clase, de forma que se pueda realizar un intercambio 

efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. En esta fase, el profesor deberá limitar su 

intervención en clase a moderar el diálogo y, como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es 

conveniente que presente información o conceptos que los alumnos no sean capaces de  

inducir por sí mismos. 

 
Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido en la fase 

anterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el profesor podrá completar la 

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de forma que 

el alumno disponga en cualquier caso de un esquema claro de los contenidos de la unidad. 

 
Actividades de consolidación y aplicación 

 
Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos por parte 

del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas unidades, estas 

actividades de aplicación consistirán en la producción directa y fundamentada de textos  

propios. Estas actividades las realizarán los alumnos de forma individual. 

 
Actividades de ampliación y refuerzo 

 
En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de ampliación 

y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
Actividades de evaluación 

 
A partir de los procedimientos de evaluación ya apuntados, tendrán la función de valorar el 

grado de consecución de objetivos en cada una de las unidades. 

La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de conceptos 

y procedimientos básicos, en el comentario crítico de textos y en la lectura de obras completas 

y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter secundario, al servicio de la 

fundamentación de la actividad básica. En lo que se refiere a las técnicas de comunicación, 

léxico y ortografía, tendrán un tratamiento integrado dentro de las actividades y procedimientos 

que se realicen en los otros bloques a lo largo del curso. 

Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología aplicada 

será: 

1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías facilitadas 

por el profesor. 

2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su 

comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

3. Posibilidad de realización de un O.DIRECTA de exposición crítica sobre aspectos 

determinados de la obra leída. Los temas de este TRABAJO se seleccionarán teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación ya señalados. Este TRABAJO podrá realizarse de manera 

individual o en grupos reducidos. 

4. Eventualmente, el TRABAJO de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará en 

clase mediante P.ORAL. 
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4. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 

alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
De acuerdo con la adquisición de las competencias básicas fundamentadas tanto en el 

alcance de los objetivos, el desarrollo de los contenidos y actividades, el alumno a final de cada 

curso, debe poseer una serie de conocimientos teóricos y prácticos, aprendizajes formales y 

no-formales, además de desarrollar una serie de habilidades que permitan al alumno alcanzar 

una evaluación positiva. Por tanto, se sitúan dentro de los contenidos y aprendizajes 

conceptuales los siguientes: 

 
BLOQUE DE SOCIEDAD 

 
Conocimientos de Geografía y conocimiento de las sociedades actuales  

 Concepto y elementos del tiempo y el clima. Climas y paisajes de la Tierra. Mapas del 

tiempo. Climas y paisajes de España.

 Gráficos de representación urbana.

 Las ciudades del mundo y españolas actuales.

 Relaciones culturales actuales entre Europa y Oriente.

 El periódico impreso y digital.

 Conceptos básicos de demografía.

 Gráficas de población.

 Sectores económicos de la población.

 La población en el mundo en el siglo XXI.

 La población europea en los siglos XX-XXI.

 La población española siglo XXI.

 
Conocimientos de Historia 

 El proceso de hominización. El origen de la especie humana.

 La división de la prehistoria.

 Las manifestaciones artísticas de cada uno de los períodos prehistórico. Los restos 

prehistóricos en nuestra península.

 El nacimiento de las ciudades. El hábitat urbano y su evolución.: ciudades griegas y 

romanas, musulmanas, medievales. La Edad Moderna, industriales. 

 La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. La herencia griega: la democracia. 

 La herencia romana.

 La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres.

 El espacio agrario y sus características.

 Culturas asiáticas en la Edad Media: el islam, y el Lejano Oriente.

 La España musulmana.

 La Reconquista.

 Transformaciones económicas en la Edad Moderna.

 Impulso de las monarquías.

 Los Reyes Católicos.

 Carlos I y Felipe II.

 Reyes absolutistas europeos.

 El humanismo.

 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica.

 El desarrollo científico.

 El descubrimiento de América: causa, participantes y fechas.

 Las culturas precolombinas: incas, mayas y aztecas.

 La conquista de América: países, conquistadores, proceso.

 El comercio y organización política de las Indias.

 La independencia de las colonias americanas: países, razones y fechas.

 Las consecuencias de la colonización para Europa y América.

 La Revolución industrial del siglo XVIII.

 La población europea del siglo XVIII.

 
Conocimientos de Educación artística 
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 Características esenciales del arte griego.

 La cultura romana. Características esenciales del arte romano.

 El arte románico: sus rasgos, e evolución y principales ejemplos.

 El comentario de obras artísticas.

 El gótico: características, autores y obras.

 El estilo artístico del Renacimiento.

 El estilo artístico Barroco.

 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN 

 
Conocimientos de Educación literaria 

 Concepto de literatura. Géneros y subgéneros literarios.

 La narración. La biografía. Género literario narrativo y subgéneros.

 El género literario lírico. Subgéneros, versos y métrica, rima, recursos estilísticos.

 Clases, lenguaje descriptivo, tipos de descripción.

 El género literario dramático: Subgéneros, modalidades del lenguaje, estructura de la obra, 

la representación.

 El teatro popular.

 La literatura de la Edad Media. Lírica popular. Cantares de gesta.

 La literatura de los siglos XIV y XV. La Celestina.

 La literatura árabe: Las Mil y una noches.

 La poesía renacentista: fray Luis de León, san Juan de la Cruz.

 La prosa renacentista: El Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha.

 Poesía barroca: características, autores y obras (Luis de Góngora, Quevedo, Lope de 

Vega).

 El teatro barroco: características, Lope, Calderón, Tirso.

 La novela picaresca.

 La Ilustración.

 El Neoclasicismo en literatura: poesía, teatro, prosa.

 
Conocimientos de la lengua (gramática, pragmática, léxico y ortografía) 

 
 Nivel culto, coloquial y vulgar de la lengua.

 Elementos del lenguaje. Funciones del lenguaje.

 Elementos de la comunicación.

 El sustantivo: género, número, significado, clases y función. El diccionario de antónimos y 

sinónimos. La ortografía de la g/j. Normas de acentuación.

 El adjetivo: tipos y funciones.

 Las palabras homófonas.

 La tilde en diptongos y triptongos.

 El intercambio comunicativo.

 Organización de la frase: estructuras gramaticales.

 El verbo: clasificación, formas personales y no personales, modo, persona y número, 

tiempo pasado presente o futuro.

 La raíz y los morfemas.

 Los sufijos.

 El punto. La coma.

 Las exclamaciones y las interrogaciones.

 Composición de palabras.

 El verbo: tiempos del indicativo y el subjuntivo.

 El imperativo.

 La tilde diacrítica.

 El adverbio.

 La oración según la modalidad del hablante.

 La oración: modalidad y estructura.

 Las familias léxicas y semánticas.

 Uso de mayúsculas, comillas y letra cursiva.

 Los refranes.

 El «yeísmo».
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 El lenguaje de las cartas, notas y avisos.

 Los complementos del predicado verbal.

 Los refranes.

 La «ll» y la «y».

 El correo electrónico. El correo postal.

 La oración compuesta subordinada: sustantivas, adjetivas y adverbiales.

 Neologismos.

 La Real Academia de la Lengua.

 Siglas y abreviaturas.

 La ortografía de la s y la x.

 
 

5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba 

extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 

alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación 

la evaluación continua. 

 
Procedimientos de evaluación para Primero de Formación Básica Profesional  

 
Esta Programación establece normativamente la evaluación como un proceso continuo 

que no debe reducirse a momentos aislados o puntuales, ni mucho menos confundirse con los 

rendimientos finales. La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en Primero de 

Formación Básica Profesional en el área de Lengua Castellana y Literatura se basará en los 

siguientes aspectos: 

 Será continua, procesual, formativa y criterial.

 Su objetivo fundamental serán las capacidades y competencias básicas que tendrán que 

adquirirse a lo largo del proceso.

 Deberá servir para observar los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno, el 

grado de interacción en el grupo, las dificultades y avances que encuentra a lo largo del 

proceso y la influencia que en él ejercen los elementos y acciones que conforman el 

proceso de enseñanza.

 Deberá servir para la detección de necesidades y la reconducción del proceso en su 

momento oportuno.

 Su carácter continuo hace recomendable la realización de evaluaciones en cada unidad 

didáctica tratada. La ponderación en cada una de esas unidades didácticas será la 

siguiente: desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 60% del total de la 

nota; desarrollo de habilidades y capacidades para el TRABAJO, autonomía e 

iniciativa personal, aprender a aprender 20% del total de la nota; aplicación de las 

competencias comunicativas, sociales y ciudadanas, culturales y artísticas, etc., 20% 

del total de la nota.

 
Se contempla, para los alumnos que no superen el área positivamente al final del  

curso, un P.ESCRITA extraordinario en septiembre. 

 
Los instrumentos de evaluación deberán ser claros, múltiples y variados y deberán 

permitirnos valorar en su totalidad las diferentes facetas que implica la adquisición de 

capacidades. A continuación se detallan dichos instrumentos y lo que se valora en cada uno de 

ellos: 

 
- O.DIRECTA individual y colectivo: técnica; orden, limpieza y puntualidad; investigación; 

integración de informaciones diversas; exposición; grado de participación; ampliación de 

información. Cuaderno de trabajo: realización de actividades; orden, limpieza y 

puntualidad; interés y esfuerzo. 

- PRUEBAS ORALES: Intervención en clase: respuestas, planteamiento de cuestiones, 

corrección, dramatizaciones, presentaciones orales…  

- PRUEBAS ESCRITAS: respuestas a las cuestiones; desarrollo de procedimientos; orden y 

limpieza. Expresión y ortografía: corrección, coherencia y cohesión, aplicación de normas 

ortográficas. Lectura y análisis de obras o fragmentos: interpretación del texto; 

coherencia y cohesión; aportación personal. 
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5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

PRUEBAS ESCRITAS: 60% 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 20% 

PRUEBAS ORALES: 20% 
5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 

de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre.  

Dada la dificultad de evaluar estándares de aprendizaje asociados a pruebas orales 

espontáneas como es el P.ORAL y a los que tienen que ver con la elaboración de 

trabajos de investigación, se diseñará una prueba extraordinaria para la convocatoria de 

septiembre seleccionando los estándares evaluables mediante un “examen escrito”. 
5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 

prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia 

sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Aquellos alumnos que tengan un 30% o más de faltas de asistencia del total de horas 

lectivas de la asignatura, podrán ser evaluados mediante un examen de características 

especiales al no poder aplicarles los criterios propios del proceso de evaluación continua, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Proyecto Curricular y Reglamento de Régimen 

Interior. En dicho examen tendrán que demostrar que han alcanzado todos los contenidos 

mínimos que tiene registrado el Departamento para la evaluación in extremis de la materia.  

6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al TRABAJO en 

el aula. 

1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

2. Trabajos grupales e individuales en el aula plumier que dimensione el conocimiento 

lingüístico y literario como un saber integrado, que se estructura y se relaciona con 

distintas disciplinas y enfoques. 

3. Aplicación de los métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria. 

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de 

investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, 

Diccionarios en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias 

temáticas, en tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, 

periódicos y revistas, para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 

5. Utilización la pizarra digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de 

lengua (léxico, morfología, sintaxis…) y al área de literatura. 
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6. Realización de exposiciones relacionadas con las investigaciones digitales. 
7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y 

audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, 

videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas 

y legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones 

tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el 

resto de disciplina. 

9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación 
individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos- 

10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las 

lenguas romances de contacto. 
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11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, 

páginas WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, 

así como diccionarios etimológicos del castellano. 

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales 

para la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras 

relacionadas con el castellano. 

13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, 
plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación en 
Internet. 

14. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, 

valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un 

laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el 

aprendizaje de los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la 

Educación Secundaria del Bachillerato. 

16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales (Como Word, 

Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la realización 

de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 

17. Realización de búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 
18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con eficacia los comentarios de 

textos. 

19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la literatura española, europea y 

mundial. 

20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas 

nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes. 

21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección continuada que 

implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital sino 

también su interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa. 

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas 

de la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias 

entre ambos soportes estéticos. 

23. Creación de pequeños grupos de TRABAJO para la fundación de compañías teatrales 

escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web. 
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7. Medidas de atención a la diversidad: 
En esta Programación se prevén las necesidades de los alumnos con bajo nivel de 

competencia curricular y que no pueden acceder al currículo con las mismas estrategias 

metodológicas que el resto de sus compañeros. Se contemplan y regulan en esta  

Programación las acciones que deben emprenderse en aquellos alumnos con desfase en la 

competencia escrita (como por ejemplo alumnos hispanohablantes), o con un nivel bajo o 

medio de conocimiento del español o sin ningún conocimiento del mismo (como pueden ser 

alumnos extranjeros no hispanohablantes, recién llegados de sus países y, por ende, sin 

competencia lingüística) y alumnos de apoyo específico de la asignatura. Resaltamos, por 

tanto, que las actividades de refuerzo del Módulo contenido en el área de Comunicación es 

vital para el desarrollo e integración de estos alumnos en el uso adecuado de la expresión oral 

y escrita y en el entendimiento y asunción de los aprendizajes. 

7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
No se contemplan actividades de apoyo ordinario para esta asignatura.  
7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
El perfil de los estudiantes de Formación Profesional Básica se caracteriza por las graves 

deficiencias registradas en sus estudios de ESO, deficiencias que no son derivadas de los 

procesos que siguen normativamente los alumnos acneae. Por tanto, no se contempla la 

realización de adaptaciones curriculares significativas. 
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7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Por lo planteado en el punto anterior, tampoco se programan actuaciones para este tipo  

de alumnos, según el perfil del alumnado recibido. 

7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
La atención a la diversidad es una variable más a la que dar respuesta con la práctica 

docente diaria. Se trata de entender la actividad educativa como un proceso en el que se 
ofrecen medidas diferenciadas en función de los ritmos de aprendizaje y característ icas 

personales de los alumnos. Por este motivo, en esta Programación se deben prever las 

necesidades de aquellos alumnos que por diversas razones (familiares, personales, sociales, 

educativas…, etc.) se han incorporado tardíamente al sistema educativo. Las actuaciones que 

los miembros de este Departamento deben seguir son las siguientes: 

 Coordinación académica con profesores tutores y, según el caso con el  

maestro del aula de acogida o la maestra de pedagogía terapéutica (si estos 

alumnos son inmigrantes con o sin desconocimiento de la lengua o alumnos 

con necesidades educativas específicas. 

 Conocidos los informes y datos generales del alumno, el docente de lengua 

castellana debe realizar una prueba diagnóstico o de evaluación inicial 

(valorando en sesión específica de tutoría de la asignatura la capacidad 

lectora, el conocimiento de la lengua, los aspectos comunicativos, etc.). 

 Del resultado de esos conocimientos previos y de la adquisición o no de 

competencias lingüísticas y/o comunicativas, el profesor debe realizar, en la 

medida de lo posible y así lo demanda el acceso al currículo, un ajuste de los 

objetivos, contenidos, metodología, evaluación, agrupamientos, espacios, etc. 

El fin es ofrecer en cada momento una ayuda personalizada que les permita no 

sólo la adquisición de destrezas y competencias o el desarrollo óptimo de sus 

capacidades sino también la integración en la asignatura, la clase y el Centro. 

 En el caso de alumnos incorporados tardíamente con desconocimiento del 

idioma y según el grado y el desnivel se tomarán medidas en la compensación 

realizando igualmente un ajuste de los objetivos, contenidos, metodología, 

evaluación, agrupamientos, espacios, etc. En el caso de alumnos 

hispanohablantes inmigrantes incorporados tardíamente (con desfase 

curricular ligero) se llevarán a cabo adaptaciones curriculares no-significativas 

puesto que el desfase no será en gran medida pronunciado en cuanto a las 

competencias lingüísticas y comunicativas. Esto implica una adaptación en lo 

que respecta a la metodología y las actividades, lo que constituye una 

adaptación de acceso simple al currículo. 

8. Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

En este nivel los alumnos comienzan un nuevo Ciclo de la educación, por lo que no tienen 

asignaturas pendientes. 
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9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 

9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura 
A través de la metodología y el diseño de las actividades se debe procurar una serie de 

acciones que tiendan a reforzar aquellas competencias comunicativas y de educación literaria 

que contengan acciones concretas y plenamente instrumentables en el aula, en el Centro y, 

como extensión, en el medio familiar y comunitario. Tales medidas son las siguientes. 
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 Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura 

participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de 

tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc. 

 Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o la 
lectura colectiva. 

 TRABAJO continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las 

complementarias. 

 Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, 

en la biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como 

el fomento de las relaciones interpersonales y la autonomía. 

 Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en 
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. 

 Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. 

 Promoción de la lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de 

información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico 

digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. 

 La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a 

los expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 

enciclopedias, y webs educativas. 

 Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la 

composición escrita. 

 Desarrollo y potenciación del Plan de Lectura sencillo con lecturas complementarias 

que sean de su interés. 

 
9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 

 
 Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral 

estructurada de forma convencional, clara y coherente. 

 Discusión, P.ORAL y, en general, expresión de opiniones en clase sobre 

informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. 

 Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de 
relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

 Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente 

preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 

breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de 

comunicación en informativos y documentales. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la 

aportación de informaciones útiles para el TRABAJO en común y en la exposición 

de breves informes sobre las tareas realizadas. 

 Logro de una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 

sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el 

entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias 

para hablar en público. 

 
 

10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de 

texto de referencia para los alumnos. 

 
10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 

o Diccionarios de Lengua Castellana. 
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o Material de reprografía. 

o Diapositivas. 

o Vídeos de carácter didáctico. 

o Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV  sobre 

temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, 

etc.). 

o Documentales de clima, fauna y flora. 

o Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. 

o Mapas de clima, políticos, demográficos. 

o Publicaciones periódicas. 

o Grabaciones para el TRABAJO sobre el uso oral de la lengua. 

o Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los 

de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. 

o Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias 

formativas puntuales, precisen de un TRABAJO específico para alcanzar los 

objetivos propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del 

profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre 

expresión escrita, etc. 

o Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecas públicas. 

o Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos. 

o Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre 

los códigos de comunicación animal, etc.) 

o Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas 

por los alumnos. 

o Anuncios publicitarios de revistas o televisión. 

o Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de 

reciente creación. 

o Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la 

comunicación, las jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). 

o Atlas lingüísticos, geográficos, literarios, etc. 

o Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). 

o Procesador de textos. 

o Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía “on 

line”, para recopilar vocabulario, etc.). 

o Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los textos 

argumentativos, artículos de revistas. 

o Textos literarios aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias 

creaciones. 

 
 

10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

LIBRO DE TEXTO: 

- Libro de texto: Comunicación y Sociedad (I). Formación Profesional Básica. Editorial 

Editex. Madrid. 

 

 
11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

 
Este módulo se atiene a la programación general del Departamento de Lengua y a las 

actividades programadas por el Departamento de Orientación. 
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12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 

En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se 

definan  los  objetivos, los  contenidos, las  actividades  de  evaluación, el nivel de  logro  de las 

Competencias  Básicas  y  los  criterios  de  evaluación.  Esta  información  será  facilitada  a 

profesores de apoyo, alumnos y padres. 
Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo considera necesario, puede realizar en 

cualquier momento del curso académico una valoración entre sus alumnos para calibrar el 
proceso de enseñanza y su práctica docente. Es decir, los/as profesores/as pueden dedicar 

como mínimo una sesión por trimestre, previsiblemente al finalizar cada uno, a una revisión,  

por parte de los alumnos, y de manera anónima si así lo consideran, de las propuestas de 

trabajo: selección de material, enfoque metodológico, actividades obligatorias y voluntarias. 

Dependiendo del resultado de esa evaluación se puede replantear el desarrollo en clase de las 

Programaciones y los diseños particulares la relación entre los objetivos y los contenidos y su 

adecuación a las necesidades reales del aula; adecuación de medios y metodología a las 

particularidades del grupo. 

Asimismo, cada profesor de este Departamento debe realizar las autoevaluaciones de su 

práctica docente para poder, de ser necesario, bien reforzar o bien modificar puntos 

destacables de la misma. 

Debe cumplimentarse un documento de evaluación de la práctica docente por cada 

trimestre y curso, luego serán entregados al Jefe de Departamento. Será éste el encargado al 

final de cada trimestre de enviar el documento de evaluación de la práctica docente del 

Departamento a Jefatura de Estudios. 
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CURSO: 2019/2020 MÓDULO: Comunicación y Sociedad. 
 
 

ETAPA: FP BÁSICA. CURSO: 1º 
 

JUANA ANDREO FERNÁNDEZ. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

1. PGA. 
 
 

  

Comunicación  

Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias necesarias 
para la comprensión de 
textos escritos. 
Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. Lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
textos. Actitud 
progresivamente crítica 
y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las 
ideas y exponiéndolas 
y respetando las ideas 
de los 
demás. Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como 
fuente de obtención de 
información. 
Conocimiento y uso de 
las técnicas y 
estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción 
y revisión del texto. 
Escritura de textos 
relacionados con el 
ámbito personal, 
académico/escolar, 
ámbito social. Escritura 
de textos. 

5.Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. 

 
 
 
 
 
 
 

3.Consultar y citar 
adecuadamente 
fuentes de información 
variadas, para realizar 
un trabajo académico 
en soporte papel o 
digital sobre un tema 
del currículo de 
literatura, adoptando 
un punto de vista 
crítico y personal y 
utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

2.Realiza esquemas y 
mapas y explica por 
escrito el significado de 
los elementos visuales 
que pueden aparecer en 
los textos. 

 
 
 
 
 

4.Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 
 
 

Comunicación 

Lectura libre de obras 
de la literatura 
española y universal y 
de la literatura juvenil 
como fuente de placer, 
de enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr el 

   



 

 

 
Región de Murcia 

Consejería de Educación 
Formación y Empleo 

 

 
Instituto de Educación 

Secundaria 
“Prado Mayor” 

C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
Telf.:968 - 42 18 02 

968 - 41 82 62 
968 - 41 82 65 

Fax:968 - 41 82 87 

 
 desarrollo de sus  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar e identificar 
las formas de 
representación de 
nuestro planeta: el 
mapa. y localizar 
espacios geográficos y 
lugares en un mapa 
utilizando datos de 
coordenadas 
geográficas . 

 
2. Tener una visión 
global del medio físico 
español, europeo y 
mundial y de sus 
características 
generales. 

 
 
 
 
 

3. Situar en el mapa de 
España las principales 
unidades y elementos 
del relieve peninsular 
así como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

 
4. Conocer y describir 
los grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

 
5. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades 
del relieve mundiales y 
los grandes ríos. 
Localizar en el globo 
terráqueo las grandes 
zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 

 
6. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades 
del relieve mundiales y 
los grandes ríos. 
Localizar en el globo 
terráqueo las grandes 
zonas climáticas e 
identificar sus 

 
 
 
 
 
 

5.Localiza espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas. 

 
 
 
 
 

5.Sitúa en un mapa 
físico las principales 
unidades del relieve 
español, europeo y 
mundial. 

 
 
 
 
 

5.Describe las diferentes 
unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de 
España. 

 
 
 
 
 

5.Localiza en un mapa 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos 
de España. 

 
5.Analiza y compara las 
zonas bioclimáticas 
españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 

 
 
 
 
 

5.Localiza en un mapa 
físico mundial los 
principales elementos y 
referencias físicas: 
mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de 
los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

 
5.Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los 
climas del mundo y en 
los que se reflejen los 
elementos más 
importantes. 

 
 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
CSC 

 
 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
1 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 
CSC 

 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 propios gustos e 
 intereses literarios y su 
 autonomía lectora. 
 Introducción a la 
 literatura a través de 
 los textos. Redacción 
 de textos de intención 
 literaria a partir de la 
 lectura de textos 
 utilizando las 
 convenciones formales 
 del género y con 
 intención lúdica y 
 creativa. 

 
Consulta y utilización 

Sociedad 
de fuentes y recursos 
variados de 

 información para la 
 realización de trabajos. 

 
La Tierra en el sistema 

 solar 
 La representación de la 
 Tierra. Latitud y 
 Longitud. 
 Componentes básicos 
 y formas de relieve. 

 
Medio físico: España, 

 Europa y el mundo: 
 relieve; hidrografía; 

Comunicación 
clima: elementos y 
diversidad paisajes; 

 zonas bioclimáticas; 
 medio natural: áreas y 
 problemas 
 medioambientale 

 
Conocimiento y uso de 

 las técnicas y 
 estrategias necesarias 
 para la comprensión de 
 textos escritos. 
 Lectura, comprensión, 
 interpretación y 
 valoración de textos 
 escritos de ámbito 
 personal, 
 académico/escolar y 
 ámbito social. Lectura, 
 comprensión e 
 interpretación de 
 textos. Actitud 
 progresivamente crítica 
 y reflexiva ante la 
 lectura organizando 
 razonadamente las 
 ideas y exponiéndolas 
 y respetando las ideas 
 de los 
 demás. Utilización 
 progresivamente 
 autónoma de los 
 diccionarios, de las 
 bibliotecas y de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
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 Comunicación como características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso. 

 
 
 

1. Entender el proceso 
de hominización. 

 
 
 

2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas. 

 
 
 

3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan su estudio 
e interpretación. 

 
 
 

4. Datar la Prehistoria y 
conocer las 
características de la 
vida humana 
correspondientes a los 
dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y 
Neolítico. 

 
 
 

5. Conocer el 
establecimiento y la 
difusión de diferentes 
culturas urbanas, 
después del neolítico. 

5.Realiza búsquedas en 
medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos web 
directamente 
relacionados con ellos. 

 
2.Realiza esquemas y 
mapas y explica por 
escrito el significado de 
los elementos visuales 
que pueden aparecer en 
los textos. 

 
6.Reconoce los cambios 
evolutivos hasta llegar a 
la especie humana. 

 
6.Comprende que la 
historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o 
textuales. 

 
 
 

6.Ordena temporalmente 
algunos hechos 
históricos y otros hechos 
relevantes utilizando 
para ello las nociones 
básicas de sucesión, 
duración y 
simultaneidad. 

 
 
 
 
 

6.Explica la diferencia de 
los dos períodos en los 
que se divide la 
prehistoria y describe las 
características básicas 
de la vida en cada uno 
de los periodos. 

 
6.Describe formas de 
organización 
socio-económica y 
política, nuevas hasta 
entonces, como los 
diversos imperios de 
Mesopotamia y de 
Egipto. 

 
6.Diferencia entre las 
fuentes prehistóricas 
(restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes 
históricas (textos). 

 
6.Describe las 
principales 
características de las 

 
 

TRABAJO 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 
 
 
 
 

 
EXAMEN 
Trimestres 
1 
CSC 

 
 
 
 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CSC 

 
 

EXAMEN 

 fuente de obtención de 
 información. 
 Conocimiento y uso de 

Sociedad las técnicas y 
 estrategias para la 
 producción de textos 
 escritos: planificación, 
 obtención de datos, 
 organización de la 
 información, redacción 
 y revisión del texto. 
 Escritura de textos 
 relacionados con el 
 ámbito personal, 
 académico/escolar, 
 ámbito social. Escritura 
 de textos. 

 
La Prehistoria: -La 

 evolución de las 
 especies y la 
 hominización 

 
La periodización en la 

 Prehistoria. - 
 Paleolítico: etapas; 
 características de las 
 formas de vida: los 
 cazadores 
 recolectores. - 
 Neolítico: la revolución 
 agraria y la expansión 
 de las sociedades 
 humanas; 
 sedentarismo; 
 artesanía y comercio; 
 organización social; 
 aparición de los ritos: 
 restos materiales y 
 artísticos: pintura y 
 escultura. 

 
La Historia Antigua: las 

 primeras civilizaciones. 
 Culturas urbanas. 
 Mesopotamia y Egipto. 
 Sociedad, economía y 
 cultura. 

 
El Mundo clásico, 

 Grecia: las ¿Polis¿ 
 griegas, su expansión 
 comercial y política. El 
 imperio de Alejandro 
 Magno y sus 
 sucesores: el 
 helenismo. El arte, la 
 ciencia, el teatro y la 
 filosofía. El Mundo 
 clásico, Roma: origen y 
 etapas de la historia de 
 Roma; la república y el 
 imperio: organización 
 política y expansión 
 colonial por el 
 Mediterráneo; el 
 cristianismo. 
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 La Península Ibérica: 6. Reconocer la 

importancia del 
descubrimiento de la 
escritura. 

 
 
 
 

7. Explicar las etapas 
en las que se divide la 
historia de Egipto. 

 
 

8. Identificar las 
principales 
características de la 
religión egipcios. 

 
 
 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 

 
2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
diferente tipo. 

 
3. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, 
de forma individual o 
en grupo. 

 
 

4. Participar y valorar la 
intervención en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. 

 
1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 

 
2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

 
 
 
 
 

3. Manifestar una 
actitud crítica ante la 
lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias a través de 
una lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en todo 

etapas históricas en las 
que se divide Egipto: 
reinas y faraones. 

 
6.Explica cómo 
materializaban los 
egipcios su creencia en 
la vida del más allá. 

 
1.Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 
1.Resume textos, de 
forma oral, recogiendo 
las ideas principales e 
integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente. 

 
1.Utiliza 
progresivamente los 
instrumentos adecuados 
para localizar el 
significado de palabras o 
enunciados 
desconocidos. 
(Demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda 
el contexto en el que 
aparece..) 

 
1.Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

 
 

1. Respeta las normas de 
cortesía que deben 
dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al 
turno de palabra, 
respetando el espacio, 
gesticulando de forma 
adecuada, escuchando 
activamente a los demás 
y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

 
2. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de 
texto. 

 
 

2.Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias. 

 
2.Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del 

Trimestres 
2 
CSC 

 
EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 31 
CL 

 
 
 
 
 
 

 
DEBATE 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 
 

 
DEBATE 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 los pueblos 
 prerromanos y la 
 Hispania romana. El 
 proceso de 
 romanización. La 
 ciudad y el campo. El 
 arte: arquitectura, 
 escultura y pintura 

 
Comprensión, 

 interpretación y 
 valoración de textos 
 orales en relación con 
 el ámbito de uso: 
 ámbito personal, 
 académico/escolar y 
 ámbito social. 
 Comprensión, 
 interpretación y 
 valoración de textos 

Comunicación 
orales en relación con 
la finalidad que 

 persiguen: textos 
 narrativos, 
 descriptivos. El 
 diálogo. Observación, 
 reflexión, comprensión 
 y valoración del sentido 
 global de los debates, 
 coloquios y 
 conversaciones 
 espontáneas, de la 
 intención comunicativa 
 de cada interlocutor y 
 aplicación de las 
 normas básicas que 
 los regulan. 
 Conocimiento y uso 
 progresivamente 
 autónomo de las 
 estrategias necesarias 
 para la producción y 
 evaluación de textos 
 orales. Conocimiento, 
 uso y aplicación de las 
 estrategias necesarias 
 para hablar en público: 
 planificación del 
 discurso, prácticas 
 orales formales e 
 informales y evaluación 
 progresiva. 
 Participación en 
 debates, coloquios y 
 conversaciones 
 espontáneas 
 observando y 

Comunicación 
respetando las normas 
básicas de interacción, 

 intervención y cortesía 
 que regulan estas 
 prácticas orale 

  
Conocimiento y uso de 

 las técnicas y 
 estrategias necesarias 
 para la comprensión de 
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 textos escritos. momento las opiniones 

de los demás. 

 
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 
de información impresa 
en papel o digital 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

 
 
 

5. Escribir textos en 
relación con el ámbito 
de uso 

 
6. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

 
1. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas 
de uso para resolver 
problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para 
la composición y 
revisión 
progresivamente 
autónoma de los textos 
propios y ajenos, 
utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la 
explicación de los 
diversos usos de la 
lengua. 

 
2. Usar de forma 
efectiva los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital para 
resolver dudas en 
relación al manejo de 
la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

ámbito personal y 
familiar 
académico/escolar, 
identificando la 
organización del 
contenido. 

 
2.Interpreta, explica y 
deduce la información 
dada en fotografías, 
mapas conceptuales, 
esquemas.. 

 
 

2.Respeta las opiniones 
de los demás. 

 
 

2.Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios impresos o 
en versión digital. 

 
 

2.Escribe textos propios 
del ámbito personal y 
familiar, 
escolar/académico y 
social imitando textos 
modelo. 

 
 

2.Resume textos 
generalizando términos 
que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e 
integrándola en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, 
evitando parafrasear el 
texto resumido. 

 
2.Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. 

 
 

2. Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos 
ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los 
suyos propios. 

 
 

3. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos 
propios y ajenos 

EXAMEN 
 Lectura, comprensión, Trimestres 
 interpretación y 1 2 3 
 valoración de textos CL 
 escritos de ámbito  

 personal,  

 académico/escolar y  

 ámbito social. Lectura,  

 comprensión e EXAMEN 
 interpretación de Trimestres 
 textos. Actitud 1 2 3 
 progresivamente crítica CL 
 y reflexiva ante la  

 lectura organizando  

 razonadamente las DEBATE 
 ideas y exponiéndolas Trimestres 
 y respetando las ideas 1 2 3 
 de los CL 
 demás. Utilización  

 progresivamente TRABAJO 
 autónoma de los Trimestres 
 diccionarios, de las 1 2 3 
 bibliotecas y de las CL 
 Tecnologías de la  

 Información y la  

 Comunicación como EXAMEN 
 fuente de obtención de Trimestres 
 información. 1 2 3 
 Conocimiento y uso de CL 
 las técnicas y  

 estrategias para la  

 producción de textos  

 escritos: planificación,  

 obtención de datos,  

 organización de la  

 información  

  
EXAMEN 

  Trimestres 
 Redaccion y revisión 

del texto. Escritura de 

1 2 3 
CL 

 textos relacionados  

 con el ámbito personal,  

 académico/escolar,  

 ámbito social. Escritura  

Sociedad 
de textos. 

EXAMEN 
 

Reconocimiento, uso y 
explicación de las 
categorías 

Trimestres 
1 2 3 
CL 

 gramaticales:  

 sustantivo, adjetivo,  

 determinante,  

 pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, 
conjunción e 
interjección. 
Reconocimiento, uso y 

TRABAJO 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 explicación de los  

 elementos constitutivos  

 de la palabra.  

 Procedimientos para  

 formar palabras.  

 Conocimiento, uso y  

 valoración de las  

 normas ortográficas y  

 gramaticales  

 reconociendo su valor 
social y la necesidad TRABJO 

Trimestres 
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 de ceñirse a ellas para  
 
 
 
 
 
 

1. Leer obras de la 
literatura española y 
universal de todos los 
tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
mostrando interés por 
la lectura. 

 
 
 
 
 

2. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con intención 
lúdica y creativa. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Conocer los rasgos 
principales de las 
¿polis¿ griegas. 

 
10. Entender la 
trascendencia de los 
conceptos 
¿Democracia¿ y 
¿Colonización". 

 
11. Distinguir entre el 
sistema político griego 
y el helenístico. 

 
12. Identificar y explicar 
diferencias entre 
interpretaciones de 
distintas fuentes. 

 
13. Entender el alcance 
de "lo clásico" en el 
arte occidental. 

 
14. Caracterizar los 
rasgos principales de 
la sociedad, economía 
y cultura romanas. 

 
15. Identificar y 
describir los rasgos 
característicos de 

aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para mejorar 
la producción de textos 
verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

 
 

3. Utiliza fuentes variadas 
de consulta en formatos 
diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso 
de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

 
 

Lee y comprende con un 
grado creciente de 
interés y autonomía 
obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones e 
intereses 

 
 

4. Desarrolla el gusto por 
la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

 
 

6.Identifica distintos 
rasgos de la 
organización 
socio-política y 
económica de las polis 
griegas a partir de 
diferente tipo de fuentes 
históricas. 

 
 

6.Describe algunas de 
las diferencias entre la 
democracia griega y las 
democracias actuales. 

 
6.Contrasta las acciones 
políticas de la Atenas de 
Pericles con el Imperio 
de Alejandro Magno. 

 
6.Compara dos relatos a 
distintas escalas 
temporales sobre las 
conquistas de Alejandro. 

 
6.Explica las 
características 
esenciales del arte 
griego y su evolución en 
el tiempo. 

 
Da ejemplos 
representativos de las 
distintas áreas del saber 
griego, y discute por qué 

1 2 3 
CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJO 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 

TRABAJO 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 

TRABAJO 
Trimestres 
1 2 3 
CL 

 
 
 

TRABAJO 
Trimestres 
2 
CL 

 
 
 

 
TRABAJO 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 

DEBATE 
Trimestres 
1 2 3 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios 
y otras fuentes de 
consulta en papel y 
formato digital sobre el 

uso de la lengua 

 
Lectura libre de obras 
de la literatura 
española y universal y 
de la literatura juvenil 
como fuente de placer, 
de enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
Introducción a la 
literatura a través de 
los textos. Redacción 
de textos de intención 
literaria a partir de la 
lectura de textos 
utilizando las 
convenciones formales 
del género y con 
intención lúdica y 
creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y 
recursos variados de 
información para la 

realización de trabajos. 

La Prehistoria: -La 
evolución de las 
especies y la 
hominización. -La 
periodización en la 
Prehistoria. - 
Paleolítico: etapas; 
características de las 
formas de vida: los 
cazadores 
recolectores. - 
Neolítico: la revolución 
agraria y la expansión 
de las sociedades 
humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y comercio; 
organización social; 
aparición de los ritos: 
restos materiales y 
artísticos: pintura y 

escultura. 

La Historia Antigua: las 
primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. 

Mesopotamia y 
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 Egipto. Sociedad, obras del arte griego y 
romano, diferenciando 
entre los que son 
específicos. 

 
16. Establecer 
conexiones entre el 
pasado de la Hispania 
romana y el presente. 

 
17. Reconocer los 
conceptos de cambio y 
continuidad en la 
historia de la Roma 
antigua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la 
dificultad de la falta de 
fuentes históricas en 
este período. 

 
3. Explicar la 
organización feudal y 
sus consecuencias 

 
4. Analizar la evolución 
de los reinos cristianos 
y musulmanes, en sus 
aspectos socio- 
económicos, políticos y 
culturales. 

 
5. Entender el proceso 
de las conquistas y la 
repoblación de los 
reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al- 
Ándalus. 

 
 
 

7. Entender el 
concepto de crisis y 
sus consecuencias 
económicas y sociales. 

se considera que la 
cultura europea parte de 
la Grecia clásica. 

 
6.Confecciona un mapa 
con las distintas etapas 
de la expansión de 
Roma. 

 
6.Identifica diferencias y 
semejanzas entre las 
formas de vida 
republicanas y las del 
imperio en la Roma 
antigua. 

 
6.Compara obras 
arquitectónicas y 
escultóricas de época 
griega y romana. 

 
6.Haz un mapa de la 
Península Ibérica donde 
se reflejen los cambios 
administrativos en época 
romana. 

 
6.Entiende qué significó 
la "romanización" en 
distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

 
 

3.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores 
y campesinos. 

 
4.2. Explica la 
importancia de Al- 
Ándalus en la Edad 
Media. 

 
5.1. Interpreta mapas 
que describen los 
procesos de conquista y 
repoblación cristianas en 
la Península Ibérica. 

 
7.1. Comprende el 
Impacto de una crisis 
demográfica y 
económica en las 
sociedades medievales 
europeas 

CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
2 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
3 
CSC 

 

EXAMEN 
Trimestres 
3 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
3 
CSC 

 
 

EXAMEN 
Trimestres 
3 
CSC 

economía y cultura. El 
Mundo clásico, Grecia: 
las ¿Polis¿ griegas, su 
expansión comercial y 
política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus 
sucesores: el 
helenismo. El arte, la 
ciencia, el teatro y la 
filosofía. El Mundo 
clásico, Roma: origen y 
etapas de la historia de 
Roma; la república y el 
imperio: organización 
política y expansión 
colonial por el 
Mediterráneo; el 
cristianismo. La 
Península Ibérica: los 
pueblos prerromanos y 
la Hispania romana. El 
proceso de 
romanización. La 
ciudad y el campo. El 
arte: arquitectura, 

escultura y pintura. 

 
 
 

 
La Edad Media: 
Concepto de ‘Edad 
Media’ y sus sub- 
etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media; la 
“caída” del Imperio 
Romano en Occidente: 
división política e 
invasiones germánicas 
Los reinos germánicos 
y el Imperio Bizantino 
(Oriente). El 
feudalismo. El Islam y 
el proceso de 
unificación de los 
pueblos musulmanes. 
La Península Ibérica: la 
invasión musulmana 
(Al-Ándalus) y los 

reinos cristianos. 

• La Plena Edad Media 
en Europa (siglos XII y 
XIII). • La evolución 
de los reinos cristianos 

y musulmanes. 

• Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón 
(conquista y 
repoblación). • La 
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 expansión comercial 
europea y la 
recuperación de las 
ciudades. • El arte 
románico y gótico e 
islámico. La Baja Edad 
Media en Europa 
(siglos XIV y XV). • La 
crisis de la Baja Edad 
Media: la ‘Peste Negra’ 
y sus consecuencias.; 
Al-Ándalus: los Reinos 
de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla. 

   

 
 
 

1. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

Ha quedado reflejado en la tabla anterior. 

 
 

3. La metodología didáctica que se va a aplicar. 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada será esencialmente activa para todos los bloques de contenidos. 

Partimos, entonces, del aprendizaje significativo y funcional, combinando siempre las distintas 

formas de construcción del conocimiento a partir de los recursos de que se disponga, sin 

olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, tanto de forma 

individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los conocimientos previos 

con la ayuda del profesor, incrementándolos por medio de la asociación entre aquellos y los 

nuevos. A la vez relacionará estos conceptos nuevos con experiencia personal y los 

contrastará con los de sus compañeros, por lo que resulta fundamental el trabajo en equipo. 

Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son los 

siguientes: 

 
1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de 

contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de clase se 

oriente de manera que se pueda motivar la reflexión del alumno sobre el uso propio y los 

usos ajenos de la lengua, como instrumento necesario para conseguir una mejora efectiva 

en sus capacidades de comprensión y expresión. 

2. El mecanismo metodológico fundamental se basará en el estudio de la lengua como 

instrumento de comunicación. Supone el estudio de las estructuras gramaticales, el estudio 

de los modelos textuales y de las situaciones de comunicación. 

3. Será labor prioritaria del profesor ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera 

adecuada los contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los 

conocimientos y capacidades adquiridos mediante actividades y prácticas específicas. 
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4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los contenidos 

de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades realizadas en gran grupo 

o grupos pequeños, como se explicita más abajo en los tipos de actividades que se van a 

proponer. 

5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del aula alguna o 

algunas de las actividades programadas, según las disponibilidades. 

 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este esquema: 

 
Actividades de motivación y detección de conocimientos previos 

 
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se podrán utilizar mecanismos 

como la lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún aspecto 

relativo al tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades 

se realizará en gran grupo. 

 
Actividades de desarrollo: 

 
Actividades de reflexión y análisis 

 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera particular 

a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos inducirán los 

conceptos pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosamente seleccionados para que 

esta labor de inducción pueda ser realizada sin dificultad. Los comentarios se realizarán 

preferentemente mediante debates en clase, de forma que se pueda realizar un intercambio 

efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. En esta fase, el profesor deberá limitar su 

intervención en clase a moderar el diálogo y, como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es 

conveniente que presente información o conceptos que los alumnos no sean capaces de 

inducir por sí mismos. 

 
Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido en la fase 

anterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el profesor podrá completar la 

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de forma que 

el alumno disponga en cualquier caso de un esquema claro de los contenidos de la unidad. 

 
Actividades de consolidación y aplicación 

 
Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos por parte 

del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas unidades, estas 

actividades de aplicación consistirán en la producción directa y fundamentada de textos 

propios. Estas actividades las realizarán los alumnos de forma individual. 

 
Actividades de ampliación y refuerzo 

 
En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de ampliación 

y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
Actividades de evaluación 
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A partir de los procedimientos de evaluación ya apuntados, tendrán la función de valorar el 

grado de consecución de objetivos en cada una de las unidades. 

La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de conceptos 

y procedimientos básicos, en el comentario crítico de textos y en la lectura de obras completas 

y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter secundario, al servicio de la 

fundamentación de la actividad básica. En lo que se refiere a las técnicas de comunicación, 

léxico y ortografía, tendrán un tratamiento integrado dentro de las actividades y procedimientos 

que se realicen en los otros bloques a lo largo del curso. 

Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología aplicada 

será: 

1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías facilitadas 

por el profesor. 

2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su 

comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos determina- 

dos de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de manera individual o 

en grupos reducidos. 

4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará en clase 

mediante debate. 

 
 

4. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
De acuerdo con la adquisición de las competencias básicas fundamentadas tanto en el 

alcance de los objetivos, el desarrollo de los contenidos y actividades, el alumno a final de cada 
curso, debe poseer una serie de conocimientos teóricos y prácticos, aprendizajes formales y 
no-formales, además de desarrollar una serie de habilidades que permitan al alumno alcanzar 
una evaluación positiva. Por tanto, se sitúan dentro de los contenidos y aprendizajes 
conceptuales los siguientes: 

 
BLOQUE DE SOCIEDAD 

 

Conocimientos de Geografía y conocimiento de las sociedades actuales 

 Concepto y elementos del tiempo y el clima. Climas y paisajes de la Tierra. Mapas del 
tiempo. Climas y paisajes de España.

 Gráficos de representación urbana.

 Las ciudades del mundo y españolas actuales.

 Relaciones culturales actuales entre Europa y Oriente.

 El periódico impreso y digital.

 Conceptos básicos de demografía.

 Gráficas de población.

 Sectores económicos de la población.

 La población en el mundo en el siglo XXI.

 La población europea en los siglos XX-XXI.

 La población española siglo XXI.

 
Conocimientos de Historia 
 El proceso de hominización. El origen de la especie humana.

 La división de la prehistoria.

 Las manifestaciones artísticas de cada uno de los períodos prehistórico. Los restos 
prehistóricos en nuestra península.

 El nacimiento de las ciudades. El hábitat urbano y su evolución.: ciudades griegas y 
romanas, musulmanas, medievales. La Edad Moderna, industriales.

 La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. La herencia griega: la democracia.
 La herencia romana.
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 La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres.

 El espacio agrario y sus características.

 Culturas asiáticas en la Edad Media: el islam, y el Lejano Oriente.

 La España musulmana.

 La Reconquista.

 Transformaciones económicas en la Edad Moderna.

 Impulso de las monarquías.
 Los Reyes Católicos.
 Carlos I y Felipe II.
 Reyes absolutistas europeos.

 El humanismo.

 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica.

 El desarrollo científico.

 El descubrimiento de América: causa, participantes y fechas.

 Las culturas precolombinas: incas, mayas y aztecas.

 La conquista de América: países, conquistadores, proceso.

 El comercio y organización política de las Indias.

 La independencia de las colonias americanas: países, razones y fechas.

 Las consecuencias de la colonización para Europa y América.

 La Revolución industrial del siglo XVIII.

 La población europea del siglo XVIII.
Conocimientos de Educación artística 

 Características esenciales del arte griego.

 La cultura romana. Características esenciales del arte romano.

 El arte románico: sus rasgos, e evolución y principales ejemplos.

 El comentario de obras artísticas.

 El gótico: características, autores y obras.

 El estilo artístico del Renacimiento.

 El estilo artístico Barroco.
BLOQUE DE COMUNICACIÓN 
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Conocimientos de Educación literaria 

 Concepto de literatura. Géneros y subgéneros literarios.

 La narración. La biografía. Género literario narrativo y subgéneros.

 El género literario lírico. Subgéneros, versos y métrica, rima, recursos estilísticos.

 Clases, lenguaje descriptivo, tipos de descripción.

 El género literario dramático: Subgéneros, modalidades del lenguaje, estructura de la obra, 
la representación.

 El teatro popular.
 La literatura de la Edad Media. Lírica popular. Cantares de gesta.

 La literatura de los siglos XIV y XV. La Celestina.

 La literatura árabe: Las Mil y una noches.
 La poesía renacentista: fray Luis de León, san Juan de la Cruz.

 La prosa renacentista: El Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha.

 Poesía barroca: características, autores y obras (Luis de Góngora, Quevedo, Lope de 
Vega).

 El teatro barroco: características, Lope, Calderón, Tirso.

 La novela picaresca.

 La Ilustración.

 El Neoclasicismo en literatura: poesía, teatro, prosa.
Conocimientos de la lengua (gramática, pragmática, léxico y ortografía) 

 Nivel culto, coloquial y vulgar de la lengua.

 Elementos del lenguaje. Funciones del lenguaje.

 Elementos de la comunicación.
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 El sustantivo: género, número, significado, clases y función. El diccionario de antónimos y

sinónimos. La ortografía de la g/j. Normas de acentuación. 

 El adjetivo: tipos y funciones.

 Las palabras homófonas.

 La tilde en diptongos y triptongos.

 El intercambio comunicativo.

 Organización de la frase: estructuras gramaticales.
 El verbo: clasificación, formas personales y no personales, modo, persona y número,

tiempo pasado presente o futuro. 
 La raíz y los morfemas.

 Los sufijos.

 El punto. La coma.

 Las exclamaciones y las interrogaciones.

 Composición de palabras.

 El verbo: tiempos del indicativo y el subjuntivo.

 El imperativo.

 La tilde diacrítica.

 El adverbio.

 La oración según la modalidad del hablante.

 La oración: modalidad y estructura.

 Las familias léxicas y semánticas.

 Uso de mayúsculas, comillas y letra cursiva.

 Los refranes.

 El «yeísmo».

 El lenguaje de las cartas, notas y avisos.

 Los complementos del predicado verbal.

 Los refranes.

 La «ll» y la «y».

 El correo electrónico. El correo postal.

 La oración compuesta subordinada: sustantivas, adjetivas y adverbiales.
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 Neologismos.

 La Real Academia de la Lengua.

 Siglas y abreviaturas.

 La ortografía de la s y la x.
5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba 
extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación 
la evaluación continua. 

Procedimientos de evaluación para Primero de Formación Básica Profesional 
Esta Programación establece normativamente la evaluación como un proceso continuo 

que no debe reducirse a momentos aislados o puntuales, ni mucho menos confundirse con los 
rendimientos finales. La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en Primero de 
Formación Básica Profesional en el área de Lengua Castellana y Literatura se basará en los 
siguientes aspectos: 

 Será continua, procesual, formativa y criterial.

 Su objetivo fundamental serán las capacidades y competencias básicas que tendrán que 
adquirirse a lo largo del proceso.

 Deberá servir para observar los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno, el 
grado de interacción en el grupo, las dificultades y avances que encuentra a lo largo del 
proceso y la influencia que en él ejercen los elementos y acciones que conforman el 
proceso de enseñanza.

 Deberá servir para la detección de necesidades y la reconducción del proceso en su 
momento oportuno.

 Su carácter continuo hace recomendable la realización de evaluaciones en cada unidad 
didáctica tratada. La ponderación en cada una de esas unidades didácticas será la
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siguiente: desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 60% del total de la 

nota; desarrollo de habilidades y capacidades para el trabajo, autonomía e iniciativa 

personal, aprender a aprender 20% del total de la nota; aplicación de las competencias 

comunicativas, sociales y ciudadanas, culturales y artísticas, etc., 20% del total de la 

nota. 

Se contempla, para los alumnos que no superen el área positivamente al final del 

curso, un examen extraordinario en septiembre. No obstante, el Departamento considera la posibilidad de elaborar para algunos alumnos actividades que realizarían durante el período 
vacacional y entregarían antes de la realización del examen en septiembre. Se trataría de 
alumnos que necesitaran refuerzo en aspectos esenciales del currículum que no hayan 
superado; dichos trabajos los ayudarían a su superación y podrían contribuir a la evaluación 
positiva del área en septiembre. 

Los instrumentos de evaluación deberán ser claros, múltiples y variados y deberán 
permitirnos valorar en su totalidad las diferentes facetas que implica la adquisición de 
capacidades. A continuación se detallan dichos instrumentos y lo que se valora en cada uno de 
ellos: 
- Expresión y ortografía: corrección, coherencia y cohesión, aplicación de normas 

ortográficas. 
- Cuaderno de trabajo: realización de actividades; orden, limpieza y puntualidad; interés y 

esfuerzo. 
- Trabajo individual y colectivo: técnica; orden, limpieza y puntualidad; investigación; 

integración de informaciones diversas; exposición; grado de participación; ampliación de 
información. 

- Intervención en clase: respuestas, planteamiento de cuestiones, corrección. 
- Lectura y análisis de obras: interpretación del texto; coherencia y cohesión; aportación 

personal. 
- Pruebas escritas: respuestas a las cuestiones; desarrollo de procedimientos; orden y 

limpieza. 
- Escala de observación de actitudes: comportamiento; interés ante la asignatura; 

esfuerzo; respeto hacia normas y compañeros. 
5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 
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En total, la puntuación global de la evaluación se establecerá sobre 10 puntos. En virtud de 
estos datos, el resumen del valor de cada instrumento cara a la evaluación final queda como 
sigue: 
EXAMEN ESCRITO: 70% 
TRABAJO: 20% 
ACTITUD Y CUADERNO: . 10% 

5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 
de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Dada la dificultad de evaluar conocimientos y capacidades asociados a pruebas orales 

espontáneas como es el debate y a los que tienen que ver con la elaboración de trabajos 

de investigación, se diseñará una prueba extraordinaria para la convocatoria de 

septiembre seleccionando los contenidos evaluables mediante un “examen escrito”. 
5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Aquellos alumnos que tengan un 30% o más de faltas de asistencia del total de horas 
lectivas de la asignatura, podrán ser evaluados mediante un examen de características 
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especiales al no poder aplicarles los criterios propios del proceso de evaluación continua, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Proyecto Curricular y Reglamento de  Régimen 

Interior. En dicho examen tendrán que demostrar que han alcanzado todos los contenidos 

mínimos que tiene registrado el Departamento para la evaluación in extremis de la materia. 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el 

aula. 
1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

2. Trabajos grupales e individuales en el aula plumier que dimensione el conocimiento 
lingüístico y literario como un saber integrado, que se estructura y se relaciona con 
distintas disciplinas y enfoques. 

3. Aplicación de los métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria. 

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de 
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales, en 
Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias temáticas, en tratados y 
manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, periódicos y revistas, para 
su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 

5. Utilización la pizarra digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de 
lengua (léxico, morfología, sintaxis…) y al área de literatura. 

6. Realización de exposiciones relacionadas con las investigaciones digitales. 
7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y 

audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, 
videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 

8. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas 
y legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones 
tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el 
resto de disciplina. 

9. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación 
individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos- 

10. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las 
lenguas romances de contacto. 

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, 
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páginas WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, 
así como diccionarios etimológicos del castellano. 

12. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales 
para la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras 
relacionadas con el castellano. 

13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, 
plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación en 
Internet. 

14. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, 
valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un 
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el 
aprendizaje de los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la 
Educación Secundaria del Bachillerato. 

16. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales (Como Word, 
Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la realización 
de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 

17. Realización de búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 
18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con eficacia los comentarios de 

textos. 
19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la literatura española, europea y 

mundial. 
20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas 

nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
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21. Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección continuada que 

implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital sino 

también su interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa. 

22. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas 

de la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias 

entre ambos soportes estéticos. 

23. Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de compañías teatrales 

escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web. 
7. Medidas de atención a la diversidad: 

En esta Programación se prevén las necesidades de los alumnos con bajo nivel de 
competencia curricular y que no pueden acceder al currículo con las mismas estrategias 
metodológicas que el resto de sus compañeros. Se contemplan y regulan en esta 
Programación las acciones que deben emprenderse en aquellos alumnos con desfase en la 
competencia escrita (como por ejemplo alumnos hispanohablantes), o con un nivel bajo o 
medio de conocimiento del español o sin ningún conocimiento del mismo (como pueden ser 
alumnos extranjeros no hispanohablantes, recién llegados de sus países y, por ende, sin 
competencia lingüística) y alumnos de apoyo específico de la asignatura. Resaltamos, por 
tanto, que las actividades de refuerzo del Módulo contenido en el área de Comunicación es  
vital para el desarrollo e integración de estos alumnos en el uso adecuado de la expresión oral 
y escrita y en el entendimiento y asunción de los aprendizajes. 

7.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
No se contemplan actividades de apoyo ordinario para esta asignatura. 
7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
El perfil de los estudiantes de Formación Profesional Básica se caracteriza por las graves 

deficiencias registradas en sus estudios de ESO, deficiencias que no son derivadas de los 
procesos que siguen normativamente los alumnos acneae. Por tanto, no se contempla la 
realización de adaptaciones curriculares significativas. 

7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Por lo planteado en el punto anterior, tampoco se programan actuaciones para este tipo 
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de alumnos, según el perfil del alumnado recibido. 
7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

La atención a la diversidad es una variable más a la que dar respuesta con la práctica 
docente diaria. Se trata de entender la actividad educativa como un proceso en el que se 
ofrecen medidas diferenciadas en función de los ritmos de aprendizaje y características 
personales de los alumnos. Por este motivo, en esta Programación se deben prever las 
necesidades de aquellos alumnos que por diversas razones (familiares, personales, sociales, 
educativas…, etc.) se han incorporado tardíamente al sistema educativo. Las actuaciones que 
los miembros de este Departamento deben seguir son las siguientes: 

 Coordinación académica con profesores tutores y, según el caso con el 
maestro del aula de acogida o la maestra de pedagogía terapéutica (si estos 
alumnos son inmigrantes con o sin desconocimiento de la lengua o alumnos 
con necesidades educativas específicas. 

 Conocidos los informes y datos generales del alumno, el docente de lengua 
castellana debe realizar una prueba diagnóstico o de evaluación inicial 
(valorando en sesión específica de tutoría de la asignatura la capacidad 
lectora, el conocimiento de la lengua, los aspectos comunicativos, etc.). 

 Del resultado de esos conocimientos previos y de la adquisición o no de 
competencias lingüísticas y/o comunicativas, el profesor debe realizar, en la 
medida de lo posible y así lo demanda el acceso al currículo, un ajuste de los 
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objetivos, contenidos, metodología, evaluación, agrupamientos, espacios, etc. 

El fin es ofrecer en cada momento una ayuda personalizada que les permita no 

sólo la adquisición de destrezas y competencias o el desarrollo  óptimo de  sus 

capacidades sino también la integración en la asignatura, la clase y el Centro. 

 En el caso de alumnos incorporados tardíamente con desconocimiento del 

idioma y según el grado y el desnivel se tomarán medidas en la compensación 

realizando  igualmente  un  ajuste  de  los  objetivos,  contenidos, metodología, 
evaluación,    agrupamientos,    espacios,    etc.    En    el    caso    de alumnos 
hispanohablantes    inmigrantes    incorporados    tardíamente    (con   desfase 
curricular ligero) se llevarán a cabo adaptaciones curriculares no-significativas 
puesto que el desfase no será en gran medida pronunciado en cuanto a las 
competencias lingüísticas y comunicativas. Esto implica una adaptación en lo 
que respecta a la metodología y las actividades, lo que constituye una 
adaptación de acceso simple al currículo. 

8. Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

En este nivel los alumnos comienzan un nuevo Ciclo de la educación, por lo que no tienen 
asignaturas pendientes. 
9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 
9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura 

A través de la metodología y el diseño de las actividades se debe procurar una serie de 
acciones que tiendan a reforzar aquellas competencias comunicativas y de educación literaria 
que contengan acciones concretas y plenamente instrumentables en el aula, en el Centro y, 
como extensión, en el medio familiar y comunitario. Tales medidas son las siguientes. 

 Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura 
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de 
tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc. 

 Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o la 
lectura colectiva. 

 Trabajo continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las 
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complementarias. 

 Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, 
en la biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como 
el fomento de las relaciones interpersonales y la autonomía. 

 Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en 
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. 

 Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. 

 Promoción de la lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de 
información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico 
digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. 

 La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a 
los expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 
diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 
enciclopedias, y webs educativas. 

 Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la 
composición escrita. 

 Desarrollo y potenciación del Plan de Lectura sencillo con lecturas complementarias 
que sean de su interés. 
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9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 

 
 Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral 

estructurada de forma convencional, clara y coherente. 

 Discusión, debate y, en general, expresión de opiniones en clase sobre 
informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. 

 Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de 
relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

 Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente 
preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de 
comunicación en informativos y documentales. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 
especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la 
aportación de informaciones útiles para el trabajo en común y en la exposición de 
breves informes sobre las tareas realizadas. 

 Logro de una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el 
entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias 
para hablar en público. 

 
 

10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

 
10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 

o Diccionarios de Lengua Castellana. 

o Material de reprografía. 

o Diapositivas. 

o Vídeos de carácter didáctico. 

o Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre  

temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, 

etc.). 

o Documentales de clima, fauna y flora. 

o Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. 

o Mapas de clima, políticos, demográficos. 

o Publicaciones periódicas. 

o Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. 

o Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los 

de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. 

o Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias 

formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los 

objetivos propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del 

profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre 

expresión escrita, etc. 

o Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecas públicas. 

o Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos. 
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o Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre 

los códigos de comunicación animal, etc.) 

o Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas 

por los alumnos. 

o Anuncios publicitarios de revistas o televisión. 

o Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de 

reciente creación. 

o Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la 

comunicación, las jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). 

o Atlas lingüísticos, geográficos, literarios, etc. 

o Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). 

o Procesador de textos. 

o Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía “on 

line”, para recopilar vocabulario, etc.). 

o Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los textos 

argumentativos, artículos de revistas. 

o Textos literarios aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias 

creaciones. 

 
 

10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

LIBRO DE TEXTO: 

- Libro de texto: Comunicación y Sociedad (I). Formación Profesional Básica. Editorial 
Editex. Madrid, 2014. 

 

 
11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

 
Este módulo se atiene a la programación general del Departamento de Lengua y a las 

actividades programadas por el Departamento de Orientación. 

 
 
12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 

 
En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se 

definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las 

Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facilitada a 

profesores de apoyo, alumnos y padres. 

Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo considera necesario, puede realizar en 

cualquier momento del curso académico una valoración entre sus alumnos para calibrar el 

proceso de enseñanza y su práctica docente. Es decir, los/as profesores/as pueden dedicar 

como mínimo una sesión por trimestre, previsiblemente al finalizar cada uno, a una revisión,  

por parte de los alumnos, y de manera anónima si así lo consideran, de las propuestas de 

trabajo: selección de material, enfoque metodológico, actividades obligatorias y voluntarias. 

Dependiendo del resultado de esa evaluación se puede replantear el desarrollo en clase de las 

Programaciones y los diseños particulares la relación entre los objetivos y los contenidos y su 

adecuación a las necesidades reales del aula; adecuación de medios y metodología a las 

particularidades del grupo. 

Asimismo, cada profesor de este Departamento debe realizar las autoevaluaciones de su 

práctica docente para poder, de ser necesario, bien reforzar o bien modificar puntos 

destacables de la misma. 

Debe cumplimentarse un documento de evaluación de la práctica docente por cada 

trimestre y curso. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2019/2020 

ETAPA: FP BÁSICA. 

 

 
MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

 
CURSO: 2º 
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CURSO: 2019/2020 MÓDULO: Comunicación y Sociedad. 

ETAPA: FP BÁSICA. CURSO: 2º 

1. PGA. 

  

Comunicación Escuchar. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva. 

• Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan estas 

prácticas orales. 

.• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público 

y de los instrumentos 

de autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o informales. 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

 
• Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

 
• Interés creciente por 

la composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participar y valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el sentido 

global de textos orales 

de intención expositiva 

y argumentativa, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

del hablante, así como 

su estructura y las 

estrategias de cohesión 

textual oral. 

 
 
 
 
 
 

 
Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o en 

grupo. 

 
 
 
 
 

 
Organiza el contenido y 

elabora guiones previos 

a la intervención oral 

formal seleccionando la 

idea central y el 

momento en el que va a 

ser presentada a su 

auditorio, así como las 

ideas secundarias y 

ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo 

 
 
 

 

P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 

 
P.ORAL 

Trimestres 

1 2 3 

CL 
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Comunicación de los valores 

expresivos y del uso de 

las formas verbales en 

textos con diferente 

intención comunicativa. 

• Observación, 

reflexión y explicación 

del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos 

que tienen origen 

griego y latino, 

explicando el 

significado que aportan 

a la raíz léxica y su 

capacidad para la 

formación y creación 

de nuevas palabras. 

• Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

sobre la normativa y el 

uso no normativo de 

las palabras e 

interpretación de las 

informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

Lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y 

uso. 

Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, 

reflexión y explicación 

de los límites 

sintácticos y 

semánticos de la 

oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que 

relacionan los 

diferentes grupos que 

forman parte de la 

misma y de sus 

elementos 

constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad 

de ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

una comunicación 

eficiente. 

El discurso. 

• Observación, 

reflexión y explicación 

y uso de los rasgos 

característicos de que 

permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a los 

discursos expositivos y 
argumentativos. 

 
 

Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

 
 

 
Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 
 
 
 
 

 
Reconocer y explicar 

los valores expresivos 

que adquieren las 

formas verbales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del texto 

donde aparecen. 

Reconocer y explicar 

el significado de los 

principales prefijos y 

sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas 

palabras, identificando 

aquellos  que 

proceden del latín y 

griego. 

 
 
 

Usar correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital para 

resolver dudas sobre 

el uso correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 
 

Explicar y describir los 

rasgos que 

determinan los límites 

oracionales para 

reconocer la 

 
 

Produce textos diversos 

reconociendo en la 

escritura el instrumento 

que es capaz de 

organizar su 

pensamiento. 

 
 
 

Valora e incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante la 

escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y para 

la revisión 

progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza los diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel y 

formato digital 

resolviendo eficazmente 

sus dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y 

progresan 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 
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 • Observación, 

reflexión y explicación 

del uso de conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) como 

léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de la 

lengua. 

• Conocimiento de los 

diferentes registros y 

de los factores que 

inciden en el uso de la 

lengua en distintos 

ámbitos sociales y 

valoración de la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado 

según las condiciones 

de la situación 

comunicativa 

 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras 

de la literatura 

española y universal y 

de la literatura juvenil 

como fuente de placer, 

de enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

• Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. 

• Aproximación a las 

obras más 

representativa de la 

literatura española del 

siglo XVlll a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos 

significativos y, en su 

caso, obras completas. 

Creación. 

• Redacción de textos 

de intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos del siglo XX, 

utilizando las 

convenciones formales 

del género 

seleccionado y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta de fuentes 

de información 

variadas para la 

estructura de las 

oraciones 

compuestas. 

 

Aplicar los 

conocimientos sobre 

la lengua para 

resolver problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos y 

para la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

 

Reconocer en textos 

de diversa índole y 

usar en las 

producciones propias 

orales y escritas los 

diferentes conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

 
 
 
 
 

 
Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 

lingüísticos en función 

de los ámbitos 

sociales valorando la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado a 

cada momento. 

 
 

Comprender textos 

literarios 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su forma 

con los contextos 

socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la 

evolución de algunos 

tópicos y formas 

literarias y expresando 

esa relación con 

juicios personales 

razonados. 

 
 
 
 
 
 

 
Transforma y amplía 

oraciones simples en 

oraciones compuestas 

usando conectores y 

otros procedimientos de 

sustitución para evitar 

repeticiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valora la importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

situación comunicativa y 

lo aplica en sus 

discursos orales y 

escritos. 

 
 
 

 
Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios, en versión 

original o adaptados, y 

representativos de la 

literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 

CL 
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Sociedad 

realización de trabajos 

y cita adecuada de las 

mismas. 

 

• Aproximación a los 

géneros literarios y a 

las obras más 

representativas de la 

literatura española de 

la Edad Media al Siglo 

de Oro a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos 

significativos y, en su 

caso, textos completos. 

 
• Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. 

 
• Aproximación a las 

obras más 

representativa de la 

literatura española del 

siglo XVlll a nuestros 

días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos 

significativos y, en su 

caso, obras completas. 

Creación. 

• Redacción de textos 

de intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos del siglo XX, 

utilizando las 

convenciones formales 

del género 

seleccionado y con 

intención lúdica y 

creativa. 

 
 
 
 
 

 
• Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. 

 
 
 

• Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores 

 
 
 

 
•Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. 

Comprender textos 

literarios 

representativos del 

siglo XVlll a nuestros 

días reconociendo la 

intención del autor, el 

tema, los rasgos 

propios del género al 

que pertenece y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto sociocultural 

y literario de la época, 

o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales  

razonados. 

 
 
 
 
 
 

 
Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer la 

organización territorial 

de España 

 
 
 
 

Reconocer las 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa, en 

los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

 
 

Entender la idea de 

“desarrollo sostenible” 

y sus implicaciones 

 
Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XVlll 

a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario 

 
 

Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, explicando 

los aspectos que más le 

han llamado la atención 

y lo que la lectura de le 

ha aportado como 

experiencia personal. 

 
 

Redacta textos 

personales de intención 

literaria a partir de 

modelos dados, 

siguiendo las 

convenciones del 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

 
 
 

Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos 

 
 

Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él.  

 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CL 

 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 2 3 

CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 
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Sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El siglo XVIII en 

Europa: del feudalismo 

al absolutismo y el 

parlamentarismo de las 

minorías. Francia, 

Inglaterra, España. 

 
 

• Las revoluciones 

burguesas en el siglo 

XVIII 

• La revolución 

francesa. 

• Las Revoluciones 

liberales y la 

Restauración en el 

siglo XIX en Europa y 

América: procesos 

unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 

 
 

• La revolución 

industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de 

Europa. 

• La discusión en torno 

a las características de 

la industrialización en 

España: ¿éxito o 

fracaso? 

 
 
 

 
• El imperialismo en el 

siglo XIX: causas y 

consecuencias “La 

Gran Guerra” 

(1914.1919), o Primera 

Guerra Mundial. 

• La Revolución Rusa. 

• Las consecuencias 

de la firma de la Paz. 

 
 
 

• La difícil recuperación 

de Alemania. 

• El fascismo italiano. 
El crash de 1929 y la 

Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y político 

 
 
 
 
 
 

 
Comprender el 

alcance y las 

limitaciones de los 

procesos 

revolucionarios del 

siglo XVIII 

 
Identificar los 

principales hechos de 

las revoluciones 

liberales en Europa y 

en América. 

Explicar las 

características del 

“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 

social y económico. 

Identificar los 

principales hechos de 

las revoluciones 

burguesas en Estados 

Unidos, Francia y 

España e 

Iberoamérica 

Describir los hechos 

relevantes de la 

revolución industrial y 

su encadenamiento 

causal 

 
 
 
 
 
 
 

Conocer los 

principales 

acontecimientos de la 

Gran Guerra, sus 

interconexiones con la 

Revolución Rusa y las 

consecuencias de los 

Tratados de Versalles. 

 
 
 
 

Estudiar las cadenas 

causales que explican 

la jerarquía causal en 

las explicaciones 

Realiza un informe 

sobre las medidas para 

tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Distingue conceptos 

históricos como 

“Antiguo Régimen” e 

“Ilustración”. 

 

Discute las 

implicaciones de la 

violencia con diversos 

tipos de fuentes. 

 
Sopesa las razones de 

los revolucionarios para 

actuar como lo hiciero 

 
 
 

 
Analiza y compara la 

industrialización de 

diferentes países de 

Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas 

temporales y 

geográficas. 

 
Explica la situación 

laboral femenina e 

infantil en las ciudades 

industriales. 

 
 
 

Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una 

explicación histórica, de 

la Primera Guerra 

Mundial. 

 
 
 

Relaciona algunas 

cuestiones concretas 

del pasado con el 

presente y las 

posibilidades del futuro, 

como el alcance de las 

crisis financieras de 

1929 y de 2008. 

 
Discute las causas de la 

lucha por el sufragio de 

la mujer. 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
P.ORAL 

Trimestres 

2 

CSC 

 
P.ORAL 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 
 
 

 
O.DIRECTA 

Trimestres 

2 

CSC 

 
 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

3 
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Comunicación 

gran depresión. El 

nazismo alemán. 

• La II República en 

España. 

• La guerra civil 

española. 

 
 
 
 
 
 
 

• Acontecimientos 

previos al estallido de 

la guerra: expansión 

nazi y 

“apaciguamiento”. 

• De guerra europea a 

guerra mundial. 

• El Holocausto. 

• La nueva geopolítica 

mundial: “guerra fría” y 

planes de 

reconstrucción post- 

bélica. 

• Los procesos de 

descolonización en 

Asia y África. 

 
• Evolución de la URSS 

y sus aliados. 

• Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; el 

“WelfareState” en 

Europa. 

• La dictadura de 

Franco en España. 

• La crisis del petróleo 

(1973 

 

• Las distintas formas 

económicas y sociales 

del capitalismo en el 

mundo. 

• El derrumbe de los 

regímenes soviéticos y 

sus consecuencias. 

• La transición política 

en España: de la 

dictadura a la 

democracia 

(1975.1982) 

históricas sobre esta 

época, y su conexión 

con el presente. 

Analizar lo que 

condujo al auge de los 

fascismos en Europa. 

 
 
 
 
 

 
Entender el concepto 

de “guerra total”. 

 
 
 
 

Entender el contexto 

en el que se 

desarrolló el 

Holocausto en la 

guerra europea y sus 

consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprender el 

concepto de “guerra 

fría” en el contexto de 

después de 1945, y 

las relaciones entre 

los dos bloques, USA 

y URSS. 

Explicar las causas de 

que se estableciera 

una dictadura en 

España, tras la guerra 

civil, y cómo fue 

evolucionando esa 

dictadura desde 1939 

a 1975. 

Conocer las causas y 

consecuencias 

inmediatas del 

derrumbe de la URSS 

y otros regímenes 

soviéticos 

Conocer los 

principales hechos 

que condujeron al 

cambio político y 

social en España 

después de 1975, y 

sopesar distintas 

interpretaciones sobre 

ese proceso 

Explica las causas de la 

guerra civil española en 

el contexto europeo e 

internacional. 

 
 
 

Explica diversos 

factores que hicieron 

posible el auge del 

fascismo en Europa. 

 
 

Reconoce la 

significación del 

Holocausto en la 

historia mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizando fuentes 

históricas e 

historiográficas, explica 

algunos de  los 

conflictos enmarcados 

en la época de la guerra 

fría. 

 
Conoce la situación de 

la postguerra y la 

represión en España y 

las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

 
Analiza diversos 

aspectos (políticos, 

económicos, culturales) 

de los cambios 

producidos tras el 

derrumbe de la URSS. 

 
Enumera y describe 

algunos de los 

principales hitos que 

dieron lugar al cambio 

en la sociedad española 

de la transición: 

coronación de Juan 

Carlos I, Ley para la 

reforma política de 

1976, Ley de Amnistía 

de 1977, apertura de 

Cortes Constituyentes, 

aprobación de la 

Constitución de 1978, 

primeras elecciones 

generales, creación del 

estado de las 
autonomías, etc. 

CSC 

 
P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 

O.DIRECTA 

Trimestres 

3 

CSC 

 
 
 
 

P.ESCRITA 

Trimestres 

3 

CSC 
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• El camino hacia la 

Unión Europea: desde 

la unión económica a 

una futura unión 

política supranacional. 

 
• La globalización 

económica, las 

relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los avances 

tecnológicos 

 
 
 
 
 

Entender la evolución 

de la construcción de 

la Unión Europea 

 
 

Definir la globalización 

e identificar algunos 

de sus factores. 

 
 
 
 

 
Plantea posibles 

beneficios  y 

desventajas para las 

sociedades humanas y 

para el medio natural de 

algunas consecuencias 

del calentamiento 

global, como el deshielo 

del Báltico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
O.DIRECTA 

Trimestres 

1 

CSC 

 
• La relación entre el 

pasado, el presente y 

el futuro a través de la 

Historia y la Geografía 

   

 
 
 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 

evaluaciones previstas. 

Ha quedado reflejado en la tabla anterior. 

 
 

4. La metodología didáctica que se va a aplicar. 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada será esencialmente activa para todos los bloques de contenidos. 

Partimos, entonces, del aprendizaje significativo y funcional, combinando siempre las distintas 

formas de construcción del conocimiento a partir de los recursos de que se disponga, sin 

olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, tanto de forma 

individual como en grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los conocimientos previos 

con la ayuda del profesor, incrementándolos por medio de la asociación entre aquellos y los 

nuevos. A la vez relacionará estos conceptos nuevos con experiencia personal y los 

contrastará con los de sus compañeros, por lo que resulta fundamental el trabajo en equipo. 

Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son los 

siguientes: 

 
1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de 

contenidos a partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de clase se 

oriente de manera que se pueda motivar la reflexión del alumno sobre el uso propio y los 

usos ajenos de la lengua, como instrumento necesario para conseguir una mejora efectiva 

en sus capacidades de comprensión y expresión. 

2. El mecanismo metodológico fundamental se basará en el estudio de la lengua como 

instrumento de comunicación. Supone el estudio de las estructuras gramaticales, el estudio 

de los modelos textuales y de las situaciones de comunicación. 

3. Será labor prioritaria del profesor ayudar al alumno a inducir y sistematizar de manera 

adecuada los contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los 

conocimientos y capacidades adquiridos mediante actividades y prácticas específicas. 

4. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los contenidos 

de que se trate, el trabajo individual del alumno con las actividades realizadas en gran grupo 

o grupos pequeños, como se explicita más abajo en los tipos de actividades que se van a 

proponer. 
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5. Se estudiará en cada caso concreto la posibilidad de trasladar fuera del aula alguna o 

algunas de las actividades programadas, según las disponibilidades. 

 
La metodología aplicada en las unidades didácticas responde en esencia a este esquema: 

 
Actividades de motivación y detección de conocimientos previos 

 
Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se podrán utilizar mecanismos 

como la lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún aspecto 

relativo al tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades 

se realizará en gran grupo. 

 
Actividades de desarrollo: 

 
Actividades de reflexión y análisis 

 
A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera particular 

a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los alumnos inducirán los 

conceptos pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosamente seleccionados para que 

esta labor de inducción pueda ser realizada sin dificultad. Los comentarios se realizarán 

preferentemente mediante debate en clase, de forma que se pueda realizar un intercambio 

efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. En esta fase, el profesor deberá limitar su 

intervención en clase a moderar el diálogo y, como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es 

conveniente que presente información o conceptos que los alumnos no sean capaces de  

inducir por sí mismos. 

 
Actividades de generalización y conceptualización 

 
Los alumnos sintetizarán individualmente o por grupos reducidos (mediante resúmenes, 

esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido en la fase 

anterior. 

 
Actividades de recapitulación y sistematización 

 
Dependiendo del desarrollo de las fases anteriores, el profesor podrá completar la 

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de forma que 

el alumno disponga en cualquier caso de un esquema claro de los contenidos de la unidad.  

 
Actividades de consolidación y aplicación 

 
Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos por parte 

del alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas unidades, estas 

actividades de aplicación consistirán en la producción directa y fundamentada de textos  

propios. Estas actividades las realizarán los alumnos de forma individual. 

 
Actividades de ampliación y refuerzo 

 
En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de ampliación 

y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje. 

 
Actividades de evaluación 

 
A partir de los procedimientos de evaluación ya apuntados, tendrán la función de valorar el 

grado de consecución de objetivos en cada una de las unidades. 
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La metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de conceptos 

y procedimientos básicos, en el comentario crítico de textos y en la lectura de obras completas 

y de fragmentos representativos. La información tiene un carácter secundario, al servicio de la 

fundamentación de la actividad básica. En lo que se refiere a las técnicas de comunicación, 

léxico y ortografía, tendrán un tratamiento integrado dentro de las actividades y procedimientos 

que se realicen en los otros bloques a lo largo del curso. 

Por último, y en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología aplicada 

será: 

1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías facilitadas 

por el profesor. 

2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su 

comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita. 

3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos determina- 

dos de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de manera individual o 

en grupos reducidos. 

4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará en clase 

mediante debate. 

 
 

13. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 

alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
De acuerdo con la adquisición de las competencias básicas fundamentadas tanto en el 

alcance de los objetivos, el desarrollo de los contenidos y actividades, el alumno a final de cada 

curso, debe poseer una serie de conocimientos teóricos y prácticos, aprendizajes formales y 

no-formales, además de desarrollar una serie de habilidades que permitan al alumno alcanzar 

una evaluación positiva. Por tanto, se sitúan dentro de los contenidos y aprendizajes 

conceptuales los siguientes: 

 
BLOQUE DE SOCIEDAD 

 
Conocimientos de Geografía y conocimiento de las sociedades actuales  

 Concepto y elementos del tiempo y el clima. Climas y paisajes de la Tierra. Mapas del 
tiempo. Climas y paisajes de España.

 Gráficos de representación urbana.

 Las ciudades del mundo y españolas actuales.

 Relaciones culturales actuales entre Europa y Oriente.

 El periódico impreso y digital.

 Conceptos básicos de demografía.

 Gráficas de población.

 Sectores económicos de la población.

 La población en el mundo en el siglo XXI.

 La población europea en los siglos XX-XXI.

 La población española siglo XXI.

 
Conocimientos de Historia 

 El proceso de hominización. El origen de la especie humana.

 La división de la prehistoria.

 Las manifestaciones artísticas de cada uno de los períodos prehistórico. Los restos 

prehistóricos en nuestra península.

 El nacimiento de las ciudades. El hábitat urbano y su evolución.: ciudades griegas y 

romanas, musulmanas, medievales. La Edad Moderna, industriales.

 La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. La herencia griega: la democracia. 

 La herencia romana.

 La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres.

 El espacio agrario y sus características.

 Culturas asiáticas en la Edad Media: el islam, y el Lejano Oriente.
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 La España musulmana.

 La Reconquista.

 Transformaciones económicas en la Edad Moderna.

 Impulso de las monarquías.

 Los Reyes Católicos.

 Carlos I y Felipe II.

 Reyes absolutistas europeos.

 El humanismo.

 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica.

 El desarrollo científico.

 El descubrimiento de América: causa, participantes y fechas.

 Las culturas precolombinas: incas, mayas y aztecas.

 La conquista de América: países, conquistadores, proceso.

 El comercio y organización política de las Indias.

 La independencia de las colonias americanas: países, razones y fechas.

 Las consecuencias de la colonización para Europa y América.

 La Revolución industrial del siglo XVIII.

 La población europea del siglo XVIII.

 
Conocimientos de Educación artística 

 Características esenciales del arte griego.

 La cultura romana. Características esenciales del arte romano.

 El arte románico: sus rasgos, e evolución y principales ejemplos.

 El comentario de obras artísticas.

 El gótico: características, autores y obras.

 El estilo artístico del Renacimiento.

 El estilo artístico Barroco.

 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN 

 
Conocimientos de Educación literaria 

 Concepto de literatura. Géneros y subgéneros literarios.

 La narración. La biografía. Género literario narrativo y subgéneros.

 El género literario lírico. Subgéneros, versos y métrica, rima, recursos estilísticos.

 Clases, lenguaje descriptivo, tipos de descripción.

 El género literario dramático: Subgéneros, modalidades del lenguaje, estructura de la obra, 

la representación.

 El teatro popular.

 La literatura de la Edad Media. Lírica popular. Cantares de gesta.

 La literatura de los siglos XIV y XV. La Celestina.

 La literatura árabe: Las Mil y una noches.

 La poesía renacentista: fray Luis de León, san Juan de la Cruz.

 La prosa renacentista: El Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha.

 Poesía barroca: características, autores y obras (Luis de Góngora, Quevedo, Lope de 

Vega).

 El teatro barroco: características, Lope, Calderón, Tirso.

 La novela picaresca.

 La Ilustración.

 El Neoclasicismo en literatura: poesía, teatro, prosa.

 
Conocimientos de la lengua (gramática, pragmática, léxico y ortografía) 

 
 Nivel culto, coloquial y vulgar de la lengua.

 Elementos del lenguaje. Funciones del lenguaje.

 Elementos de la comunicación.

 El sustantivo: género, número, significado, clases y función. El diccionario de antónimos y 

sinónimos. La ortografía de la g/j. Normas de acentuación.

 El adjetivo: tipos y funciones.

 Las palabras homófonas.
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 La tilde en diptongos y triptongos.

 El intercambio comunicativo.

 Organización de la frase: estructuras gramaticales.

 El verbo: clasificación, formas personales y no personales, modo, persona y número, 

tiempo pasado presente o futuro.

 La raíz y los morfemas.

 Los sufijos.

 El punto. La coma.

 Las exclamaciones y las interrogaciones.

 Composición de palabras.

 El verbo: tiempos del indicativo y el subjuntivo.

 El imperativo.

 La tilde diacrítica.

 El adverbio.

 La oración según la modalidad del hablante.

 La oración: modalidad y estructura.

 Las familias léxicas y semánticas.

 Uso de mayúsculas, comillas y letra cursiva.

 Los refranes.

 El «yeísmo».

 El lenguaje de las cartas, notas y avisos.

 Los complementos del predicado verbal.

 Los refranes.

 La «ll» y la «y».

 El correo electrónico. El correo postal.

 La oración compuesta subordinada: sustantivas, adjetivas y adverbiales.

 Neologismos.

 La Real Academia de la Lengua.

 Siglas y abreviaturas.

 La ortografía de la s y la x.

 
 

14. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba 

extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 

alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación 

la evaluación continua. 

 
Procedimientos de evaluación para Primero de Formación Básica Profesional  

 
Esta Programación establece normativamente la evaluación como un proceso continuo 

que no debe reducirse a momentos aislados o puntuales, ni mucho menos confundirse con los 

rendimientos finales. La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en Primero de 

Formación Básica Profesional en el área de Lengua Castellana y Literatura se basará en los 

siguientes aspectos: 

 Será continua, procesual, formativa y criterial.

 Su objetivo fundamental serán las capacidades y competencias básicas que tendrán que 

adquirirse a lo largo del proceso.

 Deberá servir para observar los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno, el 

grado de interacción en el grupo, las dificultades y avances que encuentra a lo largo del 

proceso y la influencia que en él ejercen los elementos y acciones que conforman el 

proceso de enseñanza.

 Deberá servir para la detección de necesidades y la reconducción del proceso en su 

momento oportuno.

 Su carácter continuo hace recomendable la realización de evaluaciones en cada unidad 

didáctica tratada. La ponderación en cada una de esas unidades didácticas será la 

siguiente: desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 60% del total de la 

nota; desarrollo de habilidades y capacidades para el trabao, autonomía e iniciativa 

personal, aprender a aprender 20% del total de la nota; aplicación de las competencias
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comunicativas, sociales y ciudadanas, culturales y artísticas, etc., 20% del total de la 

nota. 

Se contempla, para los alumnos que no superen el área positivamente al final del 

curso, un examen extraordinario en septiembre. 

Los instrumentos de evaluación deberán ser claros, múltiples y variados y deberán 
permitirnos  valorar  en  su  totalidad  las  diferentes  facetas  que  implica  la  adquisición  de 
capacidades. A continuación se detallan dichos instrumentos y lo que se valora en cada uno de 
ellos: 
- O.DIRECTA individual y colectivo: técnica; orden, limpieza y puntualidad; investigación; 

integración de informaciones diversas; exposición; grado de participación; ampliación de 

información. Cuaderno de trabajo: realización de actividades; orden, limpieza y 

puntualidad; interés y esfuerzo. 

- PRUEBAS ORALES: Intervención en clase: respuestas, planteamiento de cuestiones, 

corrección, dramatizaciones, presentaciones orales…  

- PRUEBAS ESCRITAS: respuestas a las cuestiones; desarrollo de procedimientos; orden y 

limpieza. Expresión y ortografía: corrección, coherencia y cohesión, aplicación de normas 

ortográficas. Lectura y análisis de obras o fragmentos: interpretación del texto; 

coherencia y cohesión; aportación personal. 

9.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

PRUEBA ESCRITA: 60% 
OBSERVACIÓN DIRECTA: 20% 
PRUEBA ORAL: 20% 

5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 

de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Dada la dificultad de evaluar estándares de aprendizaje asociados a pruebas orales y a 

los que tienen que ver con la observación directa, se diseñará una prueba extraordinaria 

para la convocatoria de septiembre seleccionando los estándares evaluables mediante un 

“examen escrito”. 
9.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria 

prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia 

sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Aquellos alumnos que tengan un 30% o más de faltas de asistencia del total de horas 

lectivas de la asignatura, podrán ser evaluados mediante un P.ESCRITA de características 

especiales al no poder aplicarles los criterios propios del proceso de evaluación continua, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Proyecto Curricular y Reglamento de Régimen 

Interior. En dicho P.ESCRITA tendrán que demostrar que han alcanzado todos los contenidos 

mínimos que tiene registrado el Departamento para la evaluación in extremis de la materia.  
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15. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al O.DIRECTA 
en el aula. 

24. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

25. Trabajos grupales e individuales en el aula plumier que dimensione el conocimiento 

lingüístico y literario como un saber integrado, que se estructura y se relaciona con 

distintas disciplinas y enfoques. 



C/ Magallanes, 1 
 

Región de Murcia 

Consejería de Educación 

Formación y Empleo 

Instituto de Educación 

Secundaria 

“Prado Mayor” 

30850 – TOTANA 

Telf.:968 - 42 18 02 

968 - 41 82 62 

968 - 41 82 65 
Fax:968 - 41 82 87 

26. Aplicación de los métodos de búsqueda para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia lingüística y literaria. 

27. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de 

investigaciones,  tareas,  búsquedas,  arqueo   de   fuentes   en   diccionarios  digitales, 

Diccionarios en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en  Enciclopedias 

temáticas, en tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital, 

periódicos y revistas, para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías. 
28. Utilización la pizarra digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área de 

lengua (léxico, morfología, sintaxis…) y al área de literatura. 
29. Realización de exposiciones relacionadas con las investigaciones digitales. 
30. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y 

audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, 

videoclips, para la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 

31. Utilización de textos literarios, musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas 

y legales desde páginas WEB especializadas, para conformar investigaciones 

tematizadas concretas con enfoques interdisciplinares de la lengua y la literatura con el 

resto de disciplina. 

32. Realización de actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación 

individual y en grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos- 

33. Uso de páginas WEB específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las 

lenguas romances de contacto. 

34. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos, 

páginas WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos, 

así como diccionarios etimológicos del castellano. 

35. Aplicación de forma efectiva el uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales 

para la ejercitación y conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras 

relacionadas con el castellano. 

36. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual, gráfico, 

plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la investigación en 

Internet. 

37. Utilización el correo electrónico como canal de comunicación para el seguimiento, 

valoración y corrección de trabajos de investigación y monografías. 

38. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un 

laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el 
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aprendizaje de los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la 

Educación Secundaria del Bachillerato. 

39. Utilización con propiedad algunos programas informáticos fundamentales (Como Word, 

Power Point, etc.) para la realización de trabajos monográficos, así como la realización 

de exposiciones y defensas de trabajos de investigación. 

40. Realización de búsquedas en Biblioteca Virtuales de la Red. 
41. Realización de ejercicios interactivos para resolver con eficacia los comentarios de 

textos. 

42. Lectura de documentos incunables digitalizados de la literatura española, europea y 
mundial. 

43. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas 

nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes. 

44. Realización de trabajos de investigación de evaluación y corrección continuada que 

implique no sólo elaboración y acumulación de datos en un documento digital sino 

también su interpretación, valoración y puesta en común con la comunidad educativa. 

45. Vincular literatura y cine a través de la selección de un corpus de películas adaptadas 

de la literatura, concluyendo en torno a las estrategias, coincidencias y diferencias 

entre ambos soportes estéticos. 

46. Creación de pequeños grupos de O.DIRECTA para la fundación de compañías 

teatrales escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web. 

16. Medidas de atención a la diversidad: 
En esta Programación se prevén las necesidades de los alumnos con bajo nivel de 

competencia curricular y que no pueden acceder al currículo con las mismas estrategias 

metodológicas que el resto de sus compañeros. Se contemplan y regulan en esta 
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Programación las acciones que deben emprenderse en aquellos alumnos con desfase en la 

competencia  escrita  (como  por  ejemplo  alumnos  hispanohablantes),  o  con  un  nivel bajo o 

medio de conocimiento del español  o sin ningún conocimiento del mismo (como pueden ser 

alumnos  extranjeros  no  hispanohablantes,  recién  llegados  de  sus  países  y,  por  ende, sin 

competencia  lingüística) y  alumnos de  apoyo  específico  de  la  asignatura. Resaltamos,  por 

tanto, que las actividades de refuerzo del Módulo contenido en el área de Comunicación es 

vital para el desarrollo e integración de estos alumnos en el uso adecuado de la expresión oral 
y escrita y en el entendimiento y asunción de los aprendizajes. 

16.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
No se contemplan actividades de apoyo ordinario para esta asignatura. 
16.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
El perfil de los estudiantes de Formación Profesional Básica se caracteriza por las graves 

deficiencias registradas en sus estudios de ESO, deficiencias que no son derivadas de los 

procesos que siguen normativamente los alumnos acneae. Por tanto, no se contempla la 

realización de adaptaciones curriculares significativas. 

16.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Por lo planteado en el punto anterior, tampoco se programan actuaciones para este tipo 

de alumnos, según el perfil del alumnado recibido. 

16.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema 

educativo. 

La atención a la diversidad es una variable más a la que dar respuesta con la práctica 

docente diaria. Se trata de entender la actividad educativa como un proceso en el que se 

ofrecen medidas diferenciadas en función de los ritmos de aprendizaje y características 

personales de los alumnos. Por este motivo, en esta Programación se deben prever las 

necesidades de aquellos alumnos que por diversas razones (familiares, personales, sociales, 

educativas…, etc.) se han incorporado tardíamente al sistema educativo. Las actuaciones que 

los miembros de este Departamento deben seguir son las siguientes: 

 Coordinación académica con profesores tutores y, según el caso con el  

maestro del aula de acogida o la maestra de pedagogía terapéutica (si estos 

alumnos son inmigrantes con o sin desconocimiento de la lengua o alumnos 

con necesidades educativas específicas. 

 Conocidos los informes y datos generales del alumno, el docente de lengua 

castellana debe realizar una prueba diagnóstico o de evaluación inicial 
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(valorando en sesión específica de tutoría de la asignatura la capacidad 

lectora, el conocimiento de la lengua, los aspectos comunicativos, etc.). 

 Del resultado de esos conocimientos previos y de la adquisición o no de 

competencias lingüísticas y/o comunicativas, el profesor debe realizar, en la 

medida de lo posible y así lo demanda el acceso al currículo, un ajuste de los 

objetivos, contenidos, metodología, evaluación, agrupamientos, espacios, etc. 

El fin es ofrecer en cada momento una ayuda personalizada que les permita no 

sólo la adquisición de destrezas y competencias o el desarrollo óptimo de sus 

capacidades sino también la integración en la asignatura, la clase y el Centro. 

 En el caso de alumnos incorporados tardíamente con desconocimiento del 

idioma y según el grado y el desnivel se tomarán medidas en la compensación 

realizando igualmente un ajuste de los objetivos, contenidos, metodología, 

evaluación, agrupamientos, espacios, etc. En el caso de alumnos 

hispanohablantes inmigrantes incorporados tardíamente (con desfase 

curricular ligero) se llevarán a cabo adaptaciones curriculares no-significativas 

puesto que el desfase no será en gran medida pronunciado en cuanto a las 

competencias lingüísticas y comunicativas. Esto implica una adaptación en lo 

que respecta a la metodología y las actividades, lo que constituye una 

adaptación de acceso simple al currículo. 
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17. Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

 
En este nivel los alumnos comienzan un nuevo Ciclo de la educación, por lo que no tienen 

asignaturas pendientes. 

 
 

18. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 

 
18.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura 

 
A través de la metodología y el diseño de las actividades se debe procurar una serie de 

acciones que tiendan a reforzar aquellas competencias comunicativas y de educación literaria 

que contengan acciones concretas y plenamente instrumentables en el aula, en el Centro y, 

como extensión, en el medio familiar y comunitario. Tales medidas son las siguientes.  

 
 Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura 

participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de 

tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc. 

 Planificación de un día a la semana dedicado a la lectura individual y silenciosa o la 

lectura colectiva. 

 O.DIRECTA continuado tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las 

complementarias. 

 Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos, 

en la biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como 

el fomento de las relaciones interpersonales y la autonomía. 

 Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en 

general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura. 

 Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 

próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. 

 Promoción de la lectura de textos de los medios de comunicación, especialmente de 

información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico 

digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. 

 La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a 

los expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en 

diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como 

enciclopedias, y webs educativas. 

 Utilización de forma progresiva y autónoma la biblioteca escolar y las tecnologías de la 

información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la 

composición escrita. 

 Desarrollo y potenciación del Plan de Lectura sencillo con lecturas complementarias 

que sean de su interés. 

 
18.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 

 
 Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral 

estructurada de forma convencional, clara y coherente. 

 Discusión, P.ORAL y, en general, expresión de opiniones en clase sobre 

informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual o relacionados con los temas y contenidos. 

 Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de 

relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios. 

 Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente 

preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo 

especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a 
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breves exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de 

comunicación en informativos y documentales. 

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la 

aportación  de  informaciones  útiles  para  el  O.DIRECTA  en  común  y  en  la 

exposición de breves informes sobre las tareas realizadas.  

 Logro de una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

 Motivación de actividades relacionadas con pequeñas puestas en escena para el 

entrenamiento de la vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias 

para hablar en público. 

19. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de 

texto de referencia para los alumnos. 

19.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
o Diccionarios de Lengua Castellana. 
o Material de reprografía. 
o Diapositivas. 
o Vídeos de carácter didáctico. 
o Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso (programas de TV sobre 

temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas, 

etc.). 

o Documentales de clima, fauna y flora. 
o Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. 
o Mapas de clima, políticos, demográficos. 
o Publicaciones periódicas. 
o Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. 
o Materiales procedentes de otros Departamentos didácticos, especialmente los 

de Música, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual. 

o Para los alumnos que, debido a dificultades de aprendizaje o carencias 

formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para alcanzar los 

objetivos propuestos, se utilizará material complementario diverso, a criterio del 
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profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre 

expresión escrita, etc. 

o Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en 

bibliotecas públicas. 

o Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Textos seleccionados por el profesor de distintos tipos discursivos. 
o Materiales que los propios alumnos aporten (jeroglíficos, documentales sobre 

los códigos de comunicación animal, etc.) 

o Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas 

por los alumnos. 

o Anuncios publicitarios de revistas o televisión. 
o Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de 

reciente creación. 

o Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar la 

comunicación, las jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). 

o Atlas lingüísticos, geográficos, literarios, etc. 
o Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). 
o Procesador de textos. 
o Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de ortografía “on 

line”, para recopilar vocabulario, etc.). 
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o Periódicos, fragmentos de discursos políticos para el análisis de los textos 

argumentativos, artículos de revistas. 

o Textos literarios aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias 

creaciones. 

 
 

19.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

LIBRO DE TEXTO: 

- Libro de texto: Comunicación y Sociedad (I). Formación Profesional Básica. Editorial 

Editex. Madrid, 2014. 

 

 
20. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 

realizar desde el departamento. 

 
Este módulo se atiene a la programación general del Departamento de Lengua y a las 

actividades programadas por el Departamento de Orientación.  

 
 

21. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 

 
En cada trimestre se debe aportar un plan de evaluación en el que, desde el comienzo, se 

definan los objetivos, los contenidos, las actividades de evaluación, el nivel de logro de las 

Competencias Básicas y los criterios de evaluación. Esta información será facil itada a 

profesores de apoyo, alumnos y padres. 

Al final de cada evaluación, si el/la profesor/a lo considera necesario, puede realizar en 

cualquier momento del curso académico una valoración entre sus alumnos para calibrar el 

proceso de enseñanza y su práctica docente. Es decir, los/as profesores/as pueden dedicar 

como mínimo una sesión por trimestre, previsiblemente al finalizar cada uno, a una revisión,  

por parte de los alumnos, y de manera anónima si así lo consideran, de las propuestas de 

trabajo: selección de material, enfoque metodológico, actividades obligatorias y voluntarias. 

Dependiendo del resultado de esa evaluación se puede replantear el desarrollo en clase de las 

Programaciones y los diseños particulares la relación entre los objetivos y los contenidos y su 

adecuación a las necesidades reales del aula; adecuación de medios y metodología a las 

particularidades del grupo. 

Asimismo, cada profesor de este Departamento debe realizar las autoevaluaciones de su 

práctica docente para poder, de ser necesario, bien reforzar o bien modificar puntos 

destacables de la misma. 

Debe cumplimentarse un documento de evaluación de la práctica docente por cada 

trimestre y curso, luego serán entregados al Jefe de Departamento. Será éste el encargado al 

final de cada trimestre de enviar el documento de evaluación de la práctica docente del 

Departamento a Jefatura de Estudios. 
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1. PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 

1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución a las competencias 
básicas. 
1.1.1.    Objetivos por curso de cada una de las materias ................................................... 
1.1.2.     Contribución de los objetivos a las competencias básicas. .................................... 
1.2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. .......................................................................................................... 
1.3. La metodología didáctica que se va a aplicar. ................................................................ 
1.4. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. ..................... 
1.5. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba 
extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 
alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua. ............................................................................................................... 
1.5.1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 
de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. .............................................. 
1.5.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 
de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria de septiembre................. 
1.5.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos  y  los  
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación extraordinaria  prevista 
para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas  de  asistencia  sea  de 
imposible aplicación la evaluación continua. ........................................................................ 
1.6. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el 
aula. ........................................................................................................................................ 
1.7. Medidas de atención a la diversidad:.............................................................................. 
1.7.1.    Actuaciones de apoyo ordinario. ............................................................................. 
1.7.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. .............. 
1.7.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ..................... 
1.7.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. . 
1.8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. ............................................................................................................................... 
1.9. Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. ........................................................................................................................ 
1.9.1. Medidas para estimular el hábito de la lectura ........................................................ 
1.9.2. Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. ..................... 
1.10. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. .................................................................................... 
1.10.1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. ............................... 

 
1.10.2. Los libros de texto de referencia para los alumnos................................................. 
1.11. La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se propone 
realizar desde el departamento. ............................................................................................. 
1.12. Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 



C/ Magallanes, 1 
30850 – TOTANA 
T. 968 42 18 02 
F. 968 41 82 87 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

 

 Programación Departamento de Orientación. Comunicación y Sociedad II realizada 
por Juana Andreo Fernández.

 




1.1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución a las 
competencias básicas. 

 

 
1.1.1 Objetivos por curso de cada una de las materias 

 

 
 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 
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 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional.

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 

de la actividad profesional como de la personal.

1.1.2 Contribución de los objetivos a las competencias básicas. 
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La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente: 

 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- 

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 

 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo de Comunicación y Sociedad II versan sobre: 

 
 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de 

las sociedades humanas. 

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 

información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 

disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 

ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 

expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 

arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 

escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno. 
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La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará 

la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

 La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 

incorporen el uso  de la  lengua en situaciones de comunicación lo más  reales  posibles, 
utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 

permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 

hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 

mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

1.2 Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

Duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su 
complejidad, distribuidas entre las 33 semanas del curso escolar, correspondiendo a la 
primera evaluación las unidades 1, 2 y 3. Las unidades 4, 5 y 6 corresponden a la 
segunda evaluación y por último, la 7, 8 y 9 corresponden a la tercera y última 
evaluación. 
Unidad 1: Mejora tus argumentos 3 semanas 
Unidad 2: Rebeldes y románticos 4 semanas 
Unidad 3: Cartas de ultramar 4 semanas 
Unidad 4: Palabra de libertad 4 semanas 
Unidad 5: Balada triste de posguerra 4 semanas 
Unidad 6: Pausa publicitaria 3 semanas 
Unidad 7: Tiempo de novelas 4 semanas 
Unidad 8: Invitación al teatro 3 semanas 
Unidad 9: Última sesión 4 semanas 

1.3 La metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
 

La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 

establece que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, 

globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar 

dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendizaje 

permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener 
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información  y llegar  a  conclusiones  que  incorpore  a  su  bagaje  personal; y en ocasiones 

inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado pueda llegar a 

la globalización de los conocimientos. 

Las  unidades  presentan un enfoque globalizador  que permiten integrar  el conocimiento así 
como las competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación 
con las competencias profesionales del perfil profesional. 
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, también 

fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y 

respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los 

hábitos de trabajo individuales y grupales. 

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la adecuada y completa de 

trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de diferentes niveles de 

concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus competencias curriculares, 

habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión y la asimilación de los 

contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos resultados de aprendizajes y le 

permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por ello, atiende a la diversidad que 

pueda darse en el grupo de alumnos/as. 

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus 

alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la 

comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 

aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea. 

1.4 La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II Unidades en las que se 

desarrollan 

Código: 3012 Duración: 190 horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sociedad          

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación          

a) Se han discriminado las consecuencias para la 

organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que la han cimentado, 

situándolas en el tiempo y el espacio. 

x x x x x x x  x 

RA 1. Infiere las 

características 

esenciales de 

las sociedades 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones 

económicas globalizado actual mediante el estudio 

de las transformaciones económicas producidas 

como consecuencia de las innovaciones 

x  x     x x 
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evolución 

histórica, 

analizando los 

organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo. 

         

rasgos básicos 

de su 

organización 

social, política y 

económica. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 

internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 

actuales. 

x   x x x  x x 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando su evolución, 

argumentando su influencia en las políticas 

nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea. 

   x x x  x  

f) Se ha asociado la evolución de los 

acontecimientos históricos globales con la evolución 

histórica del Estado español, identificando sus fases 

de evolución, los principales conflictos y su situación 

actual. 

x x x x x  x   

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 

contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 

construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético. 

x x x x x x x x x 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los 

sectores productivos propios del título, describiendo 

sus transformaciones y principales hitos de evolución 

en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

x x x x x x x x x 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 

recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando 

el vocabulario preciso. 

x x x x x x x x x 

 j) Se han desarrollado comportamientos acordes con 

el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

x x x x x x x x x 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación          

2. Valora los 

principios 

básicos del 

sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en 

que se 

manifiesta e 

a) Se han reconocido los principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana. 

x  x  x x x  x 

b) Se han analizado los principios rectores, las 

instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos mundiales. 

  x x x x   x 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 

resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para su resolución. 

  x x x x x  x 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo  x x    x   
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infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento 

al cumplimiento 

de dichos 

principios. 

democrático español, valorando el contexto histórico 

de su desarrollo. 

         

e) Se ha valorado la implicación del principio de no 

discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando 

comportamientos propios y ajenos e infiriendo 

pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 

se derivan. 

x x x x x x x  x 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada 

para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones. 

x x x x x x x  x 

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación Todas las unidades desarrollan 

este resultado de aprendizaje y 

sus respectivos criterios de 

evaluación a través de cada una 

de las secciones de 

Comunicación de cada de ellas. 

RA 1. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar 

y comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y 

las normas 

lingüísticas 

correctas en 

cada caso. 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa 

en el análisis de mensajes orales procedentes de 

distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 

estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos 

de comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y 

las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando los usos 

discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta 

en la comprensión de las actividades gramaticales 

propuestas y en su resolución. 

RA 2. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para comunicar 

información 

escrita en 

lengua 

castellana, 

aplicando 

estrategias de 

análisis, síntesis 

y clasificación 

de forma 

estructurada a la 

composición 

a) Se han valorado y analizado las características 

principales de los tipos en relación con su 

adecuación para el trabajo que desea realizar. 

Todas las unidades desarrollan 

este resultado de aprendizaje y 

sus respectivos criterios de 

evaluación a través de cada una 

de las secciones de 

Comunicación de cada de ellas. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas 

en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 

de lectura comprensiva en la comprensión de los 

textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las 

conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 

escritos de uso académico o profesional, 
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autónoma de 

textos de 

progresiva 

complejidad. 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas 

de elaboración. 

 

f) Se han aplicado las principales normas 

gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

de modo que el texto final resulte claro, preciso y 

adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la 

preparación de textos escritos que permitan mejorar 

la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de 

trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, utilizando un 

vocabulario correcto según las normas lingüísticas y 

los usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y 

análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la precisión y validez de las 

inferencias realizadas. 

RA 3. Interpreta 

textos literarios 

representativos 

de la Literatura 

en lengua 

castellana desde 

el siglo XIX 

hasta la 

actualidad, 

reconociendo la 

intención del 

autor y lo 

relaciona con su 

contexto 

histórico, 

sociocultural y 

literario. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en 

lengua castellana en el periodo considerado y 

reconociendo las obras más representativas. 

Todas las unidades desarrollan 

este resultado de aprendizaje y 

sus respectivos criterios de 

evaluación a través de cada una 

de las secciones de 

Comunicación de cada de ellas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje 

de una lectura personal de obras adecuadas al nivel 

y situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales 

fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 

obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos 

literarios, reconociendo los temas y motivos y 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 

 e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un 

período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 

 

Contenidos 

Orden EC 

SOCIEDAD 

 Unidades 

1 2 3 4 5 6 6 8 9 

 Valoración de las sociedades 
contemporáneas: 
- La construcción de los sistemas 
democráticos 

 
 

x 
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 o La Ilustración y sus consecuencias          

 o La sociedad liberal x         

 . El pensamiento liberal x x        

 . La era de las revoluciones: principales 

características y localización geográfica 
 
x 

 
x 

       

 . La sociedad liberal española  x        

. Principales hitos y evolución  x        

o La sociedad democrática  x        

. Los movimientos democráticos desde 

el siglo XIX 

x x        

. Las preocupaciones de la sociedad 
actual: igualdad de oportunidades, 
medioambiente y participación 
ciudadana 

     x    

. Estructura económica y su evolución   x     x  

o Principios de organización 

económica 

       x  

. La economía globalizada actual        x  

o La segunda globalización        x  

o Sistemas coloniales y segunda 

revolución industrial 

  x       

o Crisis económica y modelo 

económico keynesiano 

  x     x  

o La revolución de la información y la 

comunicación 

       x  

Los grandes medios: características e 

influencia social 

        x 

o Tercera globalización: los 

problemas del desarrollo 

        x 

o Evolución del sector productivo 

propio 

x x x x x x x x x 

Relaciones internacionales      x    

o Grandes potencias y conflicto 

colonial 

  x      x 
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 o La guerra civil europea    x x     

Causas y desarrollo de la Primera 

Guerra Mundial y sus consecuencias 

   x      

Causas y desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial y sus consecuencias 

    x     

Los otros conflictos: la guerra civil 

española en su contexto 

   x      

o Descolonización y guerra fría     x     

La dictadura franquista en su contexto     x     

o El mundo globalizado actual         x 

o España en el marco de relaciones 

actual 

        x 

Latinoamérica y el Magreb         x 

La construcción europea      x    

Arte contemporáneo x x x x x x x x  

o El significado de la obra artística en 

el mundo contemporáneo 

globalizado 

     x x x x 

o La ruptura del canon clásico   x       

Vanguardias históricas    x x x    

El arte actual       x x  

Disfrute y construcción de criterios 

estéticos 

x x x x x x x x x 

o El cine y el cómic como 

entretenimiento de masas 

        x 

Valoración de las sociedades 
democráticas: 
La Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

x     x    

o Los Derechos Humanos en la vida 

cotidiana 

x         

o Conflictos internacionales actuales         x 

o Los organismos internacionales     x     
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 El modelo democrático español       x   

o Características de los modelos 

democráticos existentes: el modelo 

anglosajón y el modelo continental 

europeo. Su extensión a otras 

sociedades 

     x    

o La construcción de la España 

democrática 

      x   

o La Constitución Española. 

Principios 

      x   

o Carta de derechos y deberes y sus 

implicaciones en la vida cotidiana 

      x   

El modelo representativo       x   

Modelo territorial y su representación en 

el mapa 

      x   

o El principio de no discriminación en 

la convivencia diaria 

        x 

Resolución de conflictos x x x x x x x x x 

o Principios y obligaciones que lo 

fundamentan 

x       x x 

o Mecanismos para la resolución de 

conflictos 

x x x x x x x x x 

o Actitudes personales ante los 

conflictos 

x x x x x x x x x 

Tratamiento y elaboración de 

información para las actividades 

educativas 

x x x x x x x x x 

o Procesos y pautas para el trabajo 

colaborativo 

x x x x x x x x x 

o Preparación y presentación de 

información para actividades 

deliberativas 

x x x x x x x x x 

Normas de funcionamiento y actitudes 

en el contraste de opiniones 

x x x x x x x x x 

 COMUNICACIÓN 

 Utilización de estrategias de 

comunicación oral en lengua castellana: 
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 textos orales          

o Características de los formatos 

audiovisuales 

x x x x x x x x x 

o Características de las conferencias, 

charlas u otros formatos de carácter 

académico 

x x x x x x   x 

Técnicas de escucha activa en la 

comprensión de textos orales 

         

o Memoria auditiva x x x x x x x x x 

o Atención visual x x x x x x x x x 

o Recursos para la toma de notas. La 

exposición de ideas y argumentos 

x x    x x x x 

o Organización y preparación de los 

contenidos: ilación, sucesión y 

coherencia 

x x x x x x x x x 

o Estructura x x x x  x x x x 

o Uso de la voz y la dicción x x x x x x x x x 

o Usos orales informales y formales 

de la lengua 

x x x x x x x x x 

o Adecuación al contexto 

comunicativo 

x x x x x x x x x 

o Estrategias para mantener el interés x x x x x x x x x 

o Lenguaje corporal. Aplicación de las 

normas lingüísticas en la 

comunicación oral 

x x x x x x x x x 

o Organización de la frase: 

estructuras gramaticales básicas 

x x x x x x x x x 

o Coherencia semántica x x x x x x x x x 

Utilización de recursos audiovisuales x x x x x x x x x 

Utilización de estrategias de 
comunicación escrita en lengua 
castellana: trabajos, informes, ensayos 
y otros textos académicos y científicos 

x x x x   x x x 
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 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta          

o Registros comunicativos de la 

lengua; factores que condicionan su 

uso 

 x   x x x x x 

o Diversidad lingüística española          

o Variaciones de las formas deícticas 

en relación con la situación 

 x x      x 

o Estilo directo e indirecto    x  x   x 

Estrategias de lectura con textos 

académicos 

x x x x x   x x 

Pautas para la utilización de 
diccionarios especializados 

x x x x x   x x 

Estrategias en el proceso de 

composición de información académica 

        x 

Presentación de textos escritos          

o Aplicación de las normas 

gramaticales 

x x x x x x x x x 

o Aplicación de las normas 

ortográficas 

x x x x x x x x x 

o Aplicación de normas tipográficas x x    x x x x 

Instrumentos de apoyo para mejorar el 
texto. Composición y maquetación. 
Usos avanzados del procesador de 
texto 

 x      x x 

Análisis lingüístico de textos escritos x x x x  x  x x 

o Conectores textuales: causa, 

consecuencia, condición e 

hipótesis. 

x x x x  x x x x 

o Las formas verbales en los textos x       x x 

Valores aspectuales de las perífrasis 

verbales 

x        x 

o Sintaxis: complementos; frases 

compuestas 

    x x x x x 

o Estrategias para mejorar el interés 

del oyente 

x  x x x x x x x 
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 Interpretación de textos literarios en 

lengua castellana desde el siglo XIX: 
pautas para la lectura e interpretación 
de textos literarios. Instrumentos para la 
recogida de información de la lectura de 
una obra literaria 

x x x x x x x x x 

Características de la novela 
contemporánea 

    x x x   

Las formas poéticas y teatrales a partir 
de las vanguardias históricas 

x  x  x x x x x 

Evolución de la literatura en lengua 
castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad 

 x        

 
 
 
 
 
 

 
1.5  Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, 
como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria 
prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
 

 
1.5.1 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse en el proceso ordinario. 

 

 
Han de ser conocidos por los alumnos porque si un alumno sabe qué y cómo se le va a 
calificar, hará el esfuerzo en la dirección adecuada y conseguirá los objetivos propuestos. 
Comunicaremos, preferentemente por escrito, los criterios de calificación que se van a emplear, 
con una nota numérica del 0,1,2,3,4 (Insuficiente), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7,8) y 
Sobresaliente (9,10). Para lograr esas calificaciones se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
1. PRUEBAS ESCRITAS. Se realizará regularmente una prueba escrita al acabar cada 

unidad didáctica (una prueba para la parte correspondiente a Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia y otra correspondiente a la parte de Lengua y Literatura), de modo 

que en cada evaluación los alumnos cuenten con un promedio de hasta seis 

calificaciones con sus correspondientes pruebas de recuperación. La calificación final 

de estas pruebas escritas, será la media aritmética de todas las partes. Las ventajas de 

este método es que los alumnos pueden comprobar cómo van superando 

conocimientos y consideran asequible alcanzar los objetivos de este Ámbito. 
 

En la calificación de las pruebas escritas, se valorará positivamente: la adecuación 
pregunta-respuesta, la corrección formal y ortográfica, capacidad de síntesis, de 
definición y de argumentación y razonamiento. 



 

Región de Murcia 

Consejería de Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 
C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

2. TRABAJOS VARIADOS. Permitirán valorar la comprensión de la lectura de textos 

diversos, redacción, argumentación y síntesis, así como sus propias reflexiones y 

opiniones. 

3. OBSERVACIÓN DIRECTA. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y 
forma de los trabajos y ejercicios, orden y limpieza en el cuaderno de clase. 

4. PONDERACIÓN ORTOGRÁFICA Y EXPRESIVA. Se penalizará con 0,25 por falta 

grave y 0,15 por tílde ausente o mal colocada, hasta un máximo de 2 puntos. Por 

último se valorará la pulcritud en el escrito: márgenes, subrayado, sangrado, 

horizontalidad de la línea… Y, por supuesto la puntuación y una correcta expresión 

sintáctica y semántica. Todos estos aspectos se resumirán en un aumento o una 

reducción de 0,25 en la calificación. 

La nota final se obtendrá atribuyendo un 60 % de la nota a las pruebas escritas y 
un 40% al trabajo diario del aula, trabajos y observación directa del profesor. 
Quien no obtenga una calificación positiva –un mínimo de cuatro- en las pruebas 
escritas, en los trabajos y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva 
en la evaluación correspondiente. 

1.5.2 Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la prueba extraordinaria 
de septiembre. 

Como cada prueba escrita tiene su correspondiente recuperación, el alumno que no pueda 
presentarse a alguna de las pruebas escritas, contará con otra oportunidad en la prueba de 
recuperación. De esta forma se obtendrán las notas de las correspondientes evaluaciones. La 
prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la realización de un examen escrito con 
cuestiones generales referentes a las dos materias del Ámbito, así como de la lectura y 
comentario de un libro de entre los recomendados, además de otro trabajo de Geografía o 
Historia. 

1.5.3. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse en la evaluación 
extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como  consecuencia 
de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 

 
Aquellos alumnos que falten al 30% de las sesiones de un trimestre no podrán ser 
evaluados de forma continua y perderán su derecho a ser calificados en ese trimestre; la 
recuperación para los mismos, consistirá en una prueba escrita, distinta a la realizada por 
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los alumnos asistentes, donde se abordarán más contenidos temáticos y en un trabajo de 

algún tema o problema de los estudiados para realizar en casa. 

Asimismo, aquellos alumnos que falten el 30% del total de las sesiones del curso también 

realizarán una prueba escrita distinta –más extensa y rigurosa- a la propuesta para la 

recuperación final –en junio y en septiembre- de los alumnos asistentes. Para completar la detección de los contenidos asimilados, se podrán realizar además de las pruebas escritas, 
pruebas orales. 

1.6.1. Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación 
al trabajo en el aula. 

Todas las unidades didácticas,  tienen un apartado en el que se irá desglosando como hacer 
de Internet en el aula una herramienta útil para el trabajo de clase y para vida diaria. Así se 
explicará a los alumnos como hacer uso del Diccionario de la Real Academia Española 
(www.rae.es) o de la página web de la Consejería de Educación para informarse sobre las 
familias profesionales, por ejemplo en llegarasalto.com se encuentra toda la información que 
les pueda interesar sobre ciclos formativos de Grado Medio o de Grado Superior. Pueden 
aprender a hacer uso de buscadores digitales como Google o Yahoo… Incluso se plantean 
actividades para entrar en portales con foros de discusión especializados en temática educativa 
o la participación en periódicos estudiantiles digitales como www.elmundo.es/aula o 
www.estudiantes.elpaís.es. Pueden realizar su propio blog, colocarlo en la red y convertirlo en 
cuaderno personal del alumno. 
Como miembros de la “sociedad de la información” que son, deben aprender a usar los medios 
adecuados para extraer noticias desde cualquier lugar del mundo en tiempo casi real, o a 
plantear un trabajo desde una selección de temas a tratar y desde diferentes materiales (textos 
explicativos, literarios, imágenes, gráficos e incluso documentos audiovisuales. También deben 
aprender a realzar el contenido de los trabajos realizados: configurando páginas, justificando, 
numerando, usando la negrita y el subrayado y elaborando una portada. 
En cuanto a la elaboración de textos, conocerán y sabrán identificar y realizar textos 
expositivos de carácter práctico (instancia, solicitud, curriculum, contrato), de carácter 
informativo (textos científicos y legislativos), de carácter didáctico (reclamación, recurso o 
ensayo ) y argumentativos periodísticos (editorial, artículo de opinión, columna). De esta forma 
se dará cumplida cuenta del apartado que estamos tratando a ambos niveles, el comunicativo y 
el de aplicación de las tecnologías de la información. 

1.6 Medidas de atención a la diversidad: 
1.6.1 Actuaciones de apoyo ordinario. 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad se tendrá en cuenta las características de 
los alumnos para ampliar con actividades y contenidos complementarios para aquellos alumnos 
que posean mayor capacidad o inquietud por la asignatura; y para aquellos alumnos que les 

http://www.estudiantes.elpaís.es/
http://www.elmundo.es/aula
http://www.rae.es/
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cueste un mayor esfuerzo el aprendizaje de los contenidos necesarios, para alcanzar una 

evaluación positiva, trabajarán con actividades de refuerzo de contenidos. 

En concreto este curso académico contamos con una alumna sordomuda que con la 

colaboración de todo el profesorado y todo el departamento de orientación, está siendo 

atendida de forma personalizada, con adaptaciones de material y contenidos de forma no significativa para que pueda obtener su titulación. Hay que añadir que este curso académico se 
encuentra mucho más motivada y participativa que el curso anterior. 

1.6.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Ya han sido comentadas en el bloque anterior. Al tratarse de un curso de Formación 
Profesional Básica, las adaptaciones curriculares como tales no existen, ni siquiera para este 
tipo de alumnado con necesidades educativas especiales. No obstante, nuestra alumna 
sordomuda cuenta a tiempo parcial con la intervención de una intérprete que sirve de apoyo al 
profesorado a la hora de las explicaciones. También recibe ayuda en forma de adaptaciones 
no significativas, en las pruebas escritas, en forma de exámenes tipo test, modificación de los 
contenidos para facilitarle su entendimiento… 

1.6.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
No existe alumnado de esas características en el Programa de Formación Profesional Básica, 
dado que está diseñado precisamente para un tipo perfil totalmente opuesto. Se trata de 
alumnos con desfase curricular, desmotivación por el estudio y, en ocasiones cuando se 
incorporan al programa, un alto índice de absentismo escolar. A través del programa, los 
profesores que lo impartimos buscamos romper esa desmotivación y alcanzar unos contenidos 
mínimos. 

1.6.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema 
educativo. 

El alumno que se incorpora tardíamente al sistema educativo, no lo suele hacer a través de 
este tipo de programas tan específicos, que requieren estudios e informes previos por parte de 
la junta de evaluación del curso anterior, así como del orientador/a del centro escolar donde 
está cursando sus estudios. 

1.7. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 
 

El apartado 4 del artículo 11 de la Orden de 17 de octubre de 2007 establece que los 
alumnos que sean evaluados negativamente en alguna de los módulos del primer curso 
del programa, deberán recuperarlas en el transcurso del segundo curso, mediante las 
medidas que oportunamente establezcan los departamentos implicados. 
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Los alumnos con el módulo de Comunicación y Sociedad pendiente que se encuentren 

cursando el 2º curso, tendrán que realizar un trabajo, que constará de dos partes: el 

estudio geográfico de un continente a nivel físico, político y económico… y cuestiones 

sobre historia, mientras que para la recuperación del apartado de Comunicación castellana 

y Literatura, deberán realizar la lectura y comentario de un libro de literatura juvenil dentro 

de las propuestas por el profesor. 
La fecha máxima de entrega de dicho trabajo, será el día 1 de Abril. De no entregarse el 
trabajo en el tiempo y la forma señalados, deberán presentarse a una prueba escrita en 
junio, como recuperación final de carácter más extenso y riguroso. Y como última 
alternativa de recuperación quedaría una nueva prueba escrita en septiembre. 
1.7 Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 
1.7.1 Medidas para estimular el hábito de la lectura 

Desde el Módulo de Comunicación y Sociedad, se debe mostrar especial interés en 
desarrollar un sistema integral de enseñanza de la Lengua en el que se atienda al 
desarrollo ordenado de todas las capacidades que intervienen en la comunicación humana, 
de la que son muestras la capacidad lectora y la expresión tanto oral como escrita. 
Apoyamos así el Plan Global de Lectura (PGL) auspiciado por la Consejería de 
Educación que defiende el fomento de la lectura de forma amena e iniciática desde la 
literatura juvenil, priorizándola frente a los clásicos que, muchas veces resultan más áridos 
para nuestros objetivos (el alumno puede asociar literatura a lectura forzada, en lugar de a 
entretenimiento y diversión, y no olvidemos las peculiares características de nuestro 
alumno-tipo) y contrarios a la heterogeneidad lectora. Dentro del PGL también se propone 
un Plan Individual de Lecturas (PIL) para lograr un programa de lecturas razonado y 
razonable , porque como señala García Márquez “un curso de literatura no debería ser 
mucho más que una buena guía de lecturas.” 

1.7.2 Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. 
Además de la lectura, en la que ya hemos profundizado, se debe dedicar a la 
expresión oral y escrita una atención preferente para paliar las deficiencias que 
suelen presentarse en las intervenciones orales de los alumnos y en las 
producciones escritas. A través de exposiciones orales de trabajos de grupo, 
intervenciones individuales sobre temas monográficos, cuaderno de clase en el 
que se recojan opiniones, exposiciones o recensiones de temas de actualidad, 
argumentaciones a favor y en contra de asuntos polémicos…, seremos 
respetuosos con la expresión espontánea, pero intentando desarrollar las 
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destrezas de composición de textos coherentes, adecuados y correctos y 

fomentaremos una actitud permanente de observación de la lengua y reflexión 

sobre ella. 

Haremos especial hincapié en el vocabulario, la gramática y la ortografía y una 

iniciación a la literatura (muchos de nuestros alumnos no han superado muchas veces el intento de llegar más allá del libro de texto), a partir de artículos 
periodísticos, relatos cortos o literatura juvenil, inmersa en la problemática 
adolescente, que no por ser considerada un género menor, es menos literatura. 
Al mismo tiempo intentaremos que se inicien en la creación literaria a través de su 
propia experiencia, que se conviertan en periodistas a la hora de colaborar como 
cronistas con la revista del centro, que proyecten en relatos cortos o cómic de su 
propia creación sus experiencias vitales… en definitiva, que mejoren 
paulatinamente su capacidad de expresión al tiempo que se divierte 

1.8 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los 
libros de texto de referencia para los alumnos. 

1.8.1 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar. 
Procedemos a recabar distintos materiales que constituirán un fondo de consulta 
para el alumnado del Programa de Formación Profesional Básica en el módulo 
Comunicación y Sociedad II. 
En principio, un material básico estaría constituido por: 

1. Cuadernos de clase para trabajo individual y en grupo. 
2. Diccionario personal. 
3. Mapas geográficos e históricos. 
4. Enciclopedias especializadas y de uso habitual del alumno como la Wikipedia. 
5. Vídeos, grabaciones de youtube… 
6. Prensa real y virtual. 

 

 
1.8.2 Los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Ya que el curso anterior trabajamos con la Editorial Editex, en concreto con el libro de texto 
Comunicación y Sociedad I, daremos continuidad a lo aprendido con la segunda parte del 
módulo que también recibe el nombre de Comunicación y Sociedad II. 
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1.9 La propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 

propone realizar desde el departamento. 

1. Participación en los concursos que las distintas instituciones y organismos convoquen 
con relación al ámbito sociolingüístico, realizando una selección de ellos y viendo la 
conveniencia y oportunidad en sus convocatorias. 

2. Redacción de textos literarios creados por los propios alumnos. 
3. Uso de la biblioteca y visita a la biblioteca municipal. 
4. Posibles visitas a museos, a monumentos y a medios de comunicación: prensa, radio y 

televisión. 

5. Diferentes charlas sobre fuerzas armadas, educación afectivo-sexual y orientación 

académico-profesional propuestas desde el departamento. 

 
 

1.10 Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente. 
 
 
 

 
Los procesos de enseñanza y práctica docente serán evaluados según documento 
interno elaborado por el centro siguiendo el modelo emitido por esta Consejería. 



3.2. Planes, programas y proyectos. 
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1. JUNTA DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Fecha de actualiz. 15 de      Octubre de 2019 

Componentes: 

DIRECTOR DEL CENTRO 

D/Dña      María Soledad García López Tfno 628 81 57 00 

REPRESENTANTES DOCENTES: 

D/Dña (1) Fernando Martínez Tudela Tfno 629 32 19 37 

D/Dña (2) Antonio Guevara Sánchez Tfno 616 67 63 15 

REPRESENTANTES DEL AMPA: 

D/Dña (3) David Bercedo Sampedro Tfno  

D/Dña (4) Antonio Martínez Vivancos  Tfno  

REPRESENTANTES DE ALUMNOS: 

D/Dña (5) Victoria Ivars López Tfno  

D/Dña (6) Renato Gallego García Tfno         

 

Fdo.: Director del Centro Fdo.: Representantes Docentes 

 

 

 

 

D.N.I.: 23.223.731 X D.N.I. (1):23.242.373 E 

D.N.I. (2):23.218.273 A 
 
 

Fdo.: Representantes Ampa Fdo.: Representantes Alumnos1 

 

 

 

 

D.N.I. (3):…………….      

D.N.I. (4):.................. 

D.N.I. (5):..................... 

D.N.I. (6):..................... 
 
 
 

                                                           
1 Solo en caso de alumnos de secundaria obligatoria y bachillerato. 
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2. DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 

Nombre del centro: I.E.S PRADO MAYOR 

Domicilio: C/ MAGALLANES 1 

Municipio:       TOTANA 

Nº de docentes: 92 Tfno: 968 421 802 Fax: 968 418 287 

Nº de alumnos: 1.002 e-mail:       

 

Nº de edificios  del centro: 5   

Superficie del solar: 14776 m²  
 

Este solar linda2:  

 al Norte AVDA. JUAN CARLOS I 

 al Sur C/ VASCO DE GAMA 

 al Este CAMPO DE FUTBOL OLÍMPICO DE TOTANA 

 al Oeste C/ MAGALLANES Y PASO PEATONAL 
 

Al mencionado solar se accede por 4 puertas de los siguientes anchos: 

 

Puerta  1 de 1,10 m. desde la calle VASCO DE GAMA de 14 m. de ancho. 

Puerta  2 de 5,80 m. desde la calle VASCO DE GAMA de 14 m. de ancho. 

Puerta  3 de 5,80 m. desde la calle MAGALLANES de 8,5 m. de ancho. 

Puerta  4 de 1,30 m. desde la calle JUAN CARLOS I de 2,5 m. de ancho. 

Puerta  5 de     m. desde la calle       de     m. de ancho. 

Puerta  6 de     m. desde la calle       de     m. de ancho. 

 

 Existen actividades nocivas o peligrosas en los alrededores. 

 Nº hidrantes alrededor del centro 0  

 Distancia al hidrante más cercano ---  m. 

 Distancia al parque de bomberos 12 Km. 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Especificar nombre de la vía pública o construcción anexa con indicación de la actividad (vivienda, industria, ...) 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

  
D

E
L

 C
E

N
T

R
O

 

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 R

E
C

IN
T

O
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 

E
N

T
O

R
N

O
 

E
X

T
E

R
IO

R
 

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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EDIFICIO 3 : Nº 1 PABELLÓN ANTIGÜO 

2.2. ENTORNO. 

 El edificio está íntegramente rodeado por el patio escolar. 

 El edificio no docente más próximo a éste, está  3,50 m. 

 Nº de fachadas al exterior: 42 

Acceso al edificio:   

  Pueden acercarse los vehículos de emergencia a éste edificio. 

  Se ha previsto mantener los accesos libres de obstáculos 

(vehículos, motos....), facilitando así el acceso de bomberos. 

2.3. FORMA Y SUPERFICIE. 

Forma: Muy Irregular con salientes

Medidas Exteriores Largo: 84,00 m. 

 Ancho: 41,50 m. 

Superficie total construida:   2.893 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 7,5 m. 

Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 2  

COMPARTIMENTACIÓN 4 

 Existen sectores de incendio. 

 Dispone de patio de luces.  Cubierto 5 por        

2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Nº total de puertas exteriores 11   
 

Nº 6 ANCHO 7 (m) Nº DE HOJAS 8  FACHADA

PPA1 1,66 2         

PPA2 1,66 2         

PPA3 1,66 2         

PPA4 1,66 2         

PPA5 1,66 2         

PPA6 1,66 2         

PPA7 1,66 2         

                                                           
3
 Cumplimentar una ficha para cada edificio del centro. 

4 Superficie construida (Sc) < 4000 m2 → Se admite un único sector. 
   Superficie construida (Sc) ≥ 4000 m2 → Se admiten varios sectores, cada uno < 4000 m2. 
   Si el edificio es de una sola planta no necesita compartimentación.  
5 Indicar si el patio de luces está cubierto por estructura ligera (chapa metálica, chamizo, toldo,...). 
6 Codificar el número de puerta (ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta nº A1), mantener dicha codificación en planos 

y plan de evacuación. 
7 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
8 Las puertas para más de 100 personas deberán abrir en el sentido de la evacuación 
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PPA8 1,66 2         

PPA9 1,00 2         

PPA10 1,00 2         

PPA11 1,00 2         
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A

S  Interiores Exteriores 

Nº 9 Ancho (m) 
Adecuada para 
Evacuación 10 

Nº Ancho (m) 
Adecuada para 

Evacuación 
EPA

1 
2,80  EPA

2 
1,10  

2 1,00            
 

P
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  PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

1 2,80  1 2,80                  
        2 1,20                  
        3 1,00                  
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ESTRUCTURA FACHADAS 
CUBIERTA 

SUELO 
Plana  Inclinada 

 Hormigón armado  Ladrillo visto  Transitable  Teja cerámica  Terrazo 

 Metálica  Enfoscado cemento    Teja hormigón  Cerámico 

 Mixta  Piedra artificial    Fibrocemento  Madera 

 Muros de carga  Otros    Chapa metálica  Otros 

Indicar otros:       Indicar otros:       

2.5. MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EL EDIFICIO. 

Planta 

Detección 
alarma11 

Señal alarma12 Señalización 
Medios 

extinción
Alumbrado Emergencia 
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Baja             

1ª             

2ª             

3ª             

                                                           
9 Codificar el número de escalera (ejemplo: Escalera 1 del edificio A → Escalera nº A1), mantener dicha codificación en 

planos y plan de evacuación. 
10 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
11 Obligatorio en caso de superficie construida > 5000 m2, o recintos con ocupación superior a 500 personas. 
12 

Obligatorio en caso de 1000 m2 ≤ superficie construida ≤ 5000 m2. Se recomienda disponer de un sistema manual de 
alarma (megáfono, sirena + batería, campana manual… etc). 

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda.  
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EDIFICIO13 : Nº 2 PABELLÓN ESO 

2.6. ENTORNO. 

 El edificio está íntegramente rodeado por el patio escolar. 

 El edificio no docente más próximo a éste, está  10  m. 

 Nº de fachadas al exterior: 4 

Acceso al edificio:   

  Pueden acercarse los vehículos de emergencia a éste edificio. 

  Se ha previsto mantener los accesos libres de obstáculos 

(vehículos, motos....), facilitando así el acceso de bomberos. 

2.7. FORMA Y SUPERFICIE. 

Forma: Rectangular

Medidas Exteriores Largo: 37 m. 

 Ancho: 14 m. 

Superficie total construida:   1000 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 7,5 m. 

Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 2  

COMPARTIMENTACIÓN 14 

 Existen sectores de incendio. 

 Dispone de patio de luces.  Cubierto 15        

2.8. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Nº total de puertas exteriores 4   
 

Nº 16 ANCHO 17 

(m) 

Nº DE HOJAS 
18  

FACHADA

PE1 1,89 2         

PE2 1,89 2         

PE3 1,89 2         

                                                           
13

 Cumplimentar una ficha para cada edificio del centro. 
14 Superficie construida (Sc) < 4000 m2 → Se admite un único sector. 
   Superficie construida (Sc) ≥ 4000 m2 → Se admiten varios sectores, cada uno < 4000 m2. 
   Si el edificio es de una sola planta no necesita compartimentación.  
15 Indicar si el patio de luces está cubierto por estructura ligera (chapa metálica, chamizo, toldo,...). 
16 Codificar el número de puerta (ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta nº A1), mantener dicha codificación en planos 

y plan de evacuación. 
17 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
18 Las puertas para más de 100 personas deberán abrir en el sentido de la evacuación 
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PE4 1,89 2         
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 Interiores Exteriores 

Nº 19 Ancho (m) 
Adecuada para 
Evacuación 20 

Nº Ancho (m) 
Adecuada para 

Evacuación 
PB2 

1 
1,5  PB2 

2 
2,4  
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S
  PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

1 1,7  1 1,7                  
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ESTRUCTURA FACHADAS 
CUBIERTA 

SUELO 
Plana  Inclinada 

 Hormigón armado  Ladrillo visto  Transitable  Teja cerámica  Terrazo 

 Metálica  Enfoscado cemento    Teja hormigón  Cerámico 

 Mixta  Piedra artificial    Fibrocemento  Madera 

 Muros de carga  Otros    Chapa metálica  Otros 

Indicar otros:       Indicar otros:       

2.9. MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EL EDIFICIO. 

Planta 

Detección 
alarma21 

Señal alarma22 Señalización 
Medios 

extinción
Alumbrado Emergencia 
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19 Codificar el número de escalera (ejemplo: Escalera 1 del edificio A → Escalera nº A1), mantener dicha codificación en 

planos y plan de evacuación. 
20 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
21 Obligatorio en caso de superficie construida > 5000 m2, o recintos con ocupación superior a 500 personas. 
22 

Obligatorio en caso de 1000 m2 ≤ superficie construida ≤ 5000 m2. Se recomienda disponer de un sistema manual de 
alarma (megáfono, sirena + batería, campana manual… etc). 

 

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda.  
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EDIFICIO23 : Nº 3 PABELLÓN NUEVO 

2.10. FORMA Y SUPERFICIE. 

Forma: Muy Irregular con salientes

Medidas Exteriores Largo: 36,63 m. 

 Ancho: 12,14 m. 

Superficie total construida:   842,25 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 7,5 m. 

Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 2  

COMPARTIMENTACIÓN 24 

 Existen sectores de incendio. 

 Dispone de patio de luces.  Cubierto 25 

por   

      

2.11. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Nº total de puertas exteriores 3   
 

Nº 26 ANCHO 27 

(m) 

Nº DE HOJAS 
28  

FACHADA

PN1 1,66 2         

PN2 1,66 2         

PN3 1,66 2         

           

           

                                                           
23

 Cumplimentar una ficha para cada edificio del centro. 
24 Superficie construida (Sc) < 4000 m2 → Se admite un único sector. 
   Superficie construida (Sc) ≥ 4000 m2 → Se admiten varios sectores, cada uno < 4000 m2. 
   Si el edificio es de una sola planta no necesita compartimentación.  
25 Indicar si el patio de luces está cubierto por estructura ligera (chapa metálica, chamizo, toldo,...). 
26 Codificar el número de puerta (ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta nº A1), mantener dicha codificación en planos 

y plan de evacuación. 
27 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
28 Las puertas para más de 100 personas deberán abrir en el sentido de la evacuación 
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Nota: marcar la casilla □ cuando proceda.  
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 Interiores Exteriores 

Nº 29 Ancho (m) 
Adecuada para 
Evacuación 30 

Nº Ancho (m) 
Adecuada para 

Evacuación 
PN1 1,70  PN2 1,50  
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 PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

1 2,80  1 2,80                  
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ESTRUCTURA FACHADAS 
CUBIERTA 

SUELO 
Plana  Inclinada 

 Hormigón armado  Ladrillo visto  Transitable  Teja cerámica  Terrazo 

 Metálica  Enfoscado cemento    Teja hormigón  Cerámico 

 Mixta  Piedra artificial    Fibrocemento  Madera 

 Muros de carga  Otros    Chapa metálica  Otros 

Indicar otros:       Indicar otros:       

2.12. MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EL EDIFICIO. 

Planta 

Detección 
alarma31 

Señal alarma32 Señalización 
Medios 

extinción
Alumbrado Emergencia 
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29 Codificar el número de escalera (ejemplo: Escalera 1 del edificio A → Escalera nº A1), mantener dicha codificación en 

planos y plan de evacuación. 
30 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
31 Obligatorio en caso de superficie construida > 5000 m2, o recintos con ocupación superior a 500 personas. 
32 

Obligatorio en caso de 1000 m2 ≤ superficie construida ≤ 5000 m2. Se recomienda disponer de un sistema manual de 
alarma (megáfono, sirena + batería, campana manual… etc). 
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EDIFICIO33 : Nº  4 AULAS ZONA BALSA 

2.13. ENTORNO. 

 El edificio está íntegramente rodeado por el patio escolar. 

 El edificio no docente más próximo a éste, está  10 m. 

 Nº de fachadas al exterior: 5 

Acceso al edificio:   

  Pueden acercarse los vehículos de emergencia a éste edificio. 

  Se ha previsto mantener los accesos libres de obstáculos 

(vehículos, motos....), facilitando así el acceso de bomberos. 

2.14. FORMA Y SUPERFICIE. 

Forma: Rectangular

Medidas Exteriores Largo: 21 m. 

 Ancho: 18 m. 

Superficie total construida:   271 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 3,5 m. 

Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 1  

COMPARTIMENTACIÓN 34 

 Existen sectores de incendio. 

 Dispone de patio de luces.  Cubierto 35          

2.15. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Nº total de puertas exteriores 2   
 

Nº 36 ANCHO 37 

(m) 

Nº DE HOJAS 
38  

FACHADA

PZB1 1,00 1         

PZB2 1,00 1         

           

      

      

      
 

                                                           
33

 Cumplimentar una ficha para cada edificio del centro. 
34 Superficie construida (Sc) < 4000 m2 → Se admite un único sector. 
   Superficie construida (Sc) ≥ 4000 m2 → Se admiten varios sectores, cada uno < 4000 m2. 
   Si el edificio es de una sola planta no necesita compartimentación.  
35 Indicar si el patio de luces está cubierto por estructura ligera (chapa metálica, chamizo, toldo,...). 
36 Codificar el número de puerta (ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta nº A1), mantener dicha codificación en planos 

y plan de evacuación. 
37 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
38 Las puertas para más de 100 personas deberán abrir en el sentido de la evacuación 
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 Interiores Exteriores 

Nº 39 Ancho (m) 
Adecuada para 
Evacuación 40 

Nº Ancho (m) 
Adecuada para 

Evacuación 
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 PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

1 1,2                          
2                              
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ESTRUCTURA FACHADAS 
CUBIERTA 

SUELO 
Plana  Inclinada 

 Hormigón armado  Ladrillo visto  Transitable  Teja cerámica  Terrazo 

 Metálica  Enfoscado cemento    Teja hormigón  Cerámico 

 Mixta  Piedra artificial    Fibrocemento  Madera 

 Muros de carga  Otros    Chapa metálica  Otros 

Indicar otros:       Indicar otros:       

2.16. MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EL EDIFICIO. 

Planta 

Detección 
alarma41 

Señal alarma42 Señalización 
Medios 

extinción
Alumbrado Emergencia 
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39 Codificar el número de escalera (ejemplo: Escalera 1 del edificio A → Escalera nº A1), mantener dicha codificación en 

planos y plan de evacuación. 
40 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
41 Obligatorio en caso de superficie construida > 5000 m2, o recintos con ocupación superior a 500 personas. 
42 

Obligatorio en caso de 1000 m2 ≤ superficie construida ≤ 5000 m2. Se recomienda disponer de un sistema manual de 
alarma (megáfono, sirena + batería, campana manual… etc). 
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EDIFICIO43 : Nº 5 CANTINA 

2.17. ENTORNO. 

 El edificio está íntegramente rodeado por el patio escolar. 

 El edificio docente más próximo a éste, está  16,5 m. 

 Nº de fachadas al exterior: 4 

Acceso al edificio:   

  Pueden acercarse los vehículos de emergencia a éste edificio. 

  Se ha previsto mantener los accesos libres de obstáculos 

(vehículos, motos....), facilitando así el acceso de bomberos. 

2.18. FORMA Y SUPERFICIE. 

Forma: Rectangular

Medidas Exteriores Largo: 8,50 m. 

 Ancho: 8,00 m. 

Superficie total construida:   68 m2. 

La altura máxima aproximada del edificio es de 3,50 m. 

Nº DE PLANTAS (incluyendo planta baja): 1  

COMPARTIMENTACIÓN 44 

 Existen sectores de incendio. 

 Dispone de patio de luces.  Cubierto 45          

2.19. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Nº total de puertas exteriores 2   
 

Nº 46 ANCHO 47 

(m) 

Nº DE HOJAS 
48  

FACHADA

PC1 1,70 2         

PC2 1,05 1         

                     

                     

                          

      
 

                                                           
43

 Cumplimentar una ficha para cada edificio del centro. 
44 Superficie construida (Sc) < 4000 m2 → Se admite un único sector. 
   Superficie construida (Sc) ≥ 4000 m2 → Se admiten varios sectores, cada uno < 4000 m2. 
   Si el edificio es de una sola planta no necesita compartimentación.  
45 Indicar si el patio de luces está cubierto por estructura ligera (chapa metálica, chamizo, toldo,...). 
46 Codificar el número de puerta (ejemplo: Puerta 1 del edificio A → puerta nº A1), mantener dicha codificación en planos 

y plan de evacuación. 
47 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
48 Las puertas para más de 100 personas deberán abrir en el sentido de la evacuación 
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 Interiores Exteriores 

Nº 49 Ancho (m) 
Adecuada para 
Evacuación 50 

Nº Ancho (m) 
Adecuada para 

Evacuación 
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 PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 

Nº 
Ancho 

(m) 
Adecuada 

Evacuación 
Nº 

Ancho 
(m) 

Adecuada 
Evacuación 
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ESTRUCTURA FACHADAS 
CUBIERTA 

SUELO 
Plana  Inclinada 

 Hormigón armado  Ladrillo visto  Transitable  Teja cerámica  Terrazo 

 Metálica  Enfoscado cemento    Teja hormigón  Cerámico 

 Mixta  Piedra artificial    Fibrocemento  Madera 

 Muros de carga  Otros    Chapa metálica  Otros 

Indicar otros:       Indicar otros:       

2.20. MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN EN EL EDIFICIO. 

Planta 

Detección 
alarma51 

Señal alarma52 Señalización 
Medios 

extinción
Alumbrado Emergencia 
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49 Codificar el número de escalera (ejemplo: Escalera 1 del edificio A → Escalera nº A1), mantener dicha codificación en 

planos y plan de evacuación. 
50 Ver anexo III, Cálculo de las vías de evacuación. 
51 Obligatorio en caso de superficie construida > 5000 m2, o recintos con ocupación superior a 500 personas. 
52 

Obligatorio en caso de 1000 m2 ≤ superficie construida ≤ 5000 m2. Se recomienda disponer de un sistema manual de 
alarma (megáfono, sirena + batería, campana manual… etc). 

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda.  
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2.21. USOS, ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN: 

  OCUPACIÓN53  

  Alumnos  

Nº 54 Actividades Total Con NEE55 RIESGO 

   Aulas 752 0 BAJO 

   Laboratorio Ciencias  20 0 BAJO 

   Laboratorio de Física 20 0 BAJO 

   Laboratorio de Química -          0 MEDIO 

   Plástica  25         0 BAJO 

   Tecnología 27   0  BAJO 

   Gimnasio 22 0 BAJO 

   Sala medios Audiovisuales - 0 BAJO 

   Taller de Electricidad 25 0 BAJO 

   Taller de Automoción - - MEDIO 

   Taller de Sanitaria - - MEDIO 

   Taller de Construcción 7 0 ALTO 

   Taller Peluquería 15 0 BAJO 

   Salón de Actos 20 0 BAJO 

   Biblioteca 8 0 MEDIO 

   Oficinas 7 0 BAJO 

   Sala de Profesores    0 BAJO 

   Cantina 46 - BAJO 

   Cocina 1 - ALTO 

 
 

 OCUPACIÓN56 Ocupación del centro: 

Nº total de alumnos: 1012   Jornada de Mañana 

Nº alumnos con NEE: 13   Jornada de Tarde 

Nº de personal docente: 93   Jornada de Noche 

Nº de personal no docente57: 8   Ocupación en festivos

Nº Total de personas en: 

Sótano - 1ª Planta 285 

Planta Baja 727 2ª Planta - 
                                                           
53 

Para establecer las distintas ocupaciones en talleres y demás espacios, se deberá considerar la ocupación máxima.
 

54 Incluir el número de dependencias existentes en el centro. 
55 Alumnos con necesidades educativas especiales que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. 
56 Establecer el total de alumnos y personal existente en el edificio. 
57 Incluir conserjes, limpiadores, administrativos, ...etc. 
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2.22. INSTALACIONES. 

 

Situación cuadro eléctrico general      ENTRADA PABELLÓN Nº 1  

 Cuadro eléctrico sectorizado58. 

 Equipos de extinción adecuados cerca del cuadro59. 

 Cuadro eléctrico señalizado. 

  
 

 Eléctrica Nº de radiadores        

 Estufas de butano Nº        
 

 Calderas Nº  3 Sala de Calderas 

  Gas propano.   Splinker60. 

  Gas natural.   Extintor manual. 

  Gas butano.   Detector de incendios. 

  Gas –oil.   Sin objetos ajenos. 

  Otros:        2 salidas, apertura exterior. 

 Depósito enterrado.   

 Depósito en exterior (caseta, cercado...). 

Localización llaves de gas       EN LAS CASETAS 

Localización llaves Sala Caldera En Conserjería principal 

 

 Situada en planta baja.   

 Dispone de instalación de extracción de humos. 

 Extintor manual. Detector de incendios. 

 Dispone de dos salidas. Una salida da al exterior. 

  Ancho puertas ≥ 1,20 m. 

Tipo de combustible utilizado. 

 Butano Nº bombonas 2  

 Propano  

 Gas natural  Depósito encerrado  

Localización llaves de gas Bajo Poyo Cocina 
 

LOCALIZACIÓN TOMA DE AGUA En fachada norte 

                                                           
58 Espacio separado de otros mediante elementos delimitadores, resistentes al fuego, aislándolo del humo y del fuego 

durante un tiempo determinado (pared, puertas y vidrios especiales, ...etc). 
59 Extintor de CO2 en las inmediaciones del cuadro, distancia < 15 m. (No colocar junto al cuadro). 
60 Extintor de extinción automática, que normalmente se coloca sobre el quemador. 
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3. INVENTARIO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN. 
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N
º 
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Agente extintor Tipo Extintor 
Diámetro  

BIE 62 

P
o
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C
ar

ro
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25
 Ф

 

45
 Ф

 

1 B 4 0 1        

1 1ª 4 0 0        

2 B 3 0 0        

2 1ª 3 0 0        

3 B 3 0 0        

3 1ª 3 0 0        

4 B 2 0 0        

5 B 1  
  

0 0        

                     

                     

                        

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

 

 

                                                           
61 BIES = bocas de incendio equipadas. Obligatorias si la Sc > 2000 m2  o en recintos con una ocupación superior a 500 

personas. 
62 Rellenar únicamente para BIES. El diámetro de la BIE será de 25 mm, salvo en locales de riesgo alto debido a 

presencia de combustibles sólidos, donde será de 45 mm. 
 

Nota: marcar la casilla □ cuando proceda. 
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4. RECURSOS DE PROTECCIÓN EXTERIORES 

 

 

 

 

 

TELEFONO DE EMERGENCIAS  
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5. MEDIOS HUMANOS 
 
5.1. RELACION NOMINAL DE LOS OCUPANTES DEL CENTRO 
 
Se debe disponer de relación actualizada del personal habitual del centro, donde se 
relacione el nombre y apellidos, la dirección y el teléfono. Esta relación debe quedar 
custodiada en lugar restringido dado el carácter de privacidad impuesto por la ley de 
protección de datos y para ser utilizada únicamente en el recuento durante el simulacro 
y en caso de emergencia real. 
 
5.2. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 
JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIA (J.I.E.) 

 
DIRECTOR D. María Soledad García López 
SUPLENTE D. Fernando Martínez Tudela 

 
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (E.P.I.) 63 
 
TODOS LOS PROFESORES 

 
EQUIPO DE AYUDA ALUMNOS CON NEE (E.Ev.NEE.) 64 

 

RESPONSABLE ALUMNO NEE ASIGNADO 

D. El docente que esté qa cargo del 
acnee en el momento de la 
emergencia      

      

EQUIPO DE EVACUACION DE PLANTA (E.Ev.P.) 65 
 

Los coordinadores de planta serán los profesores que se encuentren, en el momento del 
simulacro, en las aulas identificadas como tales mediante el correspondiente cartel indicador, 
conforme  al modelo: 
 

 
AULA CORRESPONDIENTE A COORDINADOR DE PLANTA 

 
EL PROFESOR QUE SE ENCUENTRE IMPARTIENDO CLASE EN EL MOMENTO DE LA 

PUESTA EN MARCHA DE UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA, SERÁ EL COORDINADOR DE 
LA PLANTA EN LA QUE SE UBICA ESTE AULA, ASUMIENDO LAS FUNCIONES RECOGIDAS EN 
EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES DE 
EVACUACIÓN DEL CENTRO 
 
   
                                                           
63 Todos los profesores deberán estar en disposición de actuar en caso de emergencia, para ello deberán conocer las 
consignas establecidas y el manejo de los medios de extinción. 
64 Los alumnos con NEE que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios, deberán tener asignado un 
profesor o tutor para que se encargue de su evacuación en caso de emergencia; ésta asignación no es imperativo que 
sea nominal, pudiendo realizar otras asignaciones. 
65 La asignación del responsable de planta podrá ser nominal o bien asignarse al ocupante de un aula o recinto 
determinado en el momento de producirse la emergencia (se colocará un cartel indicativo en el aula o recinto indicando 
ésta circunstancia). 
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5.3. CONSIGNAS DE ACTUACIÓN. 
 
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA PROFESORES: 

 
Los profesores serán responsable de la evacuación del grupo que se encuentre a su cargo 

en el momento de la emergencia. 

 

En caso de accidente o emergencia: 

 Preste asistencia al herido. 

 Evalúe la lesión e informe a la dirección. 

 Prepare el traslado del herido si fuese necesario. 

 Acompañe al herido al centro sanitario. 

 Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

 

Si detecta un incendio: 

 Intentar extinguir el incendio, con los medios disponibles y sin correr riesgos 

innecesarios. 

 Informar a la Dirección y esperar sus órdenes. 

 

Si suena la alarma: 

 Establezca las instrucciones que deba adoptar su grupo: 

- No recoger los objetos personales. 

- Mantenerse unidos y no adelantar a otros. 

- Evacuar deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. 

- No detenerse junto a las puertas de salida. 

- Guardar orden y silencio, ayudar a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

- Respetar el mobiliario, equipamiento escolar y utilizar las puertas con el sentido de 

giro para el que están previstas. 

- En caso de obstáculos que dificulten la salida, se apartarán de forma que no 

provoquen caídas. 

- No volver atrás bajo ningún pretexto. 

 

 Observa que los alumnos siguen las instrucciones establecidas. 

 Compruebe que la puerta y las ventanas del aula se quedan cerradas. 

 Sigue las instrucciones del responsable de planta. 

 Realice el recuento de los alumnos a su cargo en el punto de reunión. 

 Permanezca en el punto de reunión hasta recibir instrucciones. 
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INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA ALUMNOS: 
 

En caso de accidente o emergencia: 

 Comunícala al profesor más próximo. 

 Vuelve rapidamente a tu clase. 

 

Si suena la alarma: 

 Actúa siempre de acuerdo con las indicaciones de tu profesor y en ningún caso sigas 

iniciativas propias. 

 Si tu profesor te ha encomendado funciones concretas, cumplelas y colabora con el 

Profesor en mantener el orden del grupo. 

 No recoger los objetos personales, así se evitarán demoras y obstáculos innecesarios. 

 Si al sonar la alarma te encuentras en los aseos o en otro local anexo, en la misma 

planta de tu aula, incorpórate con toda rapidez a tu grupo. 

 Si te encuentras en planta distinta a la de tu aula, incorporate al grupo más próximo que 

se encuentre en movimiento de salida. 

 Realiza los movimientos deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. 

 No te detengas junto a las puertas de salida. 

 Evacúa en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y 

lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

 Respeta el mobiliario y equipamiento escolar y utiliza las puertas con el sentido de giro 

para el que están previstas. 

 Si en la vía de evacuación existe algún obstáculo que dificulte la salida, apartalo, si es 

posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 En ningún caso vuelvas atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, amigos u 

objetos personales, etc. 

 Permanecer en el punto de reunión junto al responsable del grupo. 

 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 

establecidos, con objeto de facilitar al Profesor el control de los alumnos. 

 
 
 
 
 
 



 

Fecha:  15/10/18 IES PRADO MAYOR 

 

Revisión:  5ª 

Página 22 de 68 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 

 

Consejería  
de Educación Formación 

y Empleo 

 
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL DIRECTOR: 
 

En caso de accidente o emergencia: 

 Atender al herido. 

 Avisar a una ambulancia, cuando sea necesario. 

 Informar del suceso a los familiares del herido. 

Si detecta un incendio 

 Recibir la información y valorar el riesgo. 

 Ordenar que se emita la señal de alarma. 

 Recibir e informar a las ayudas externas. 

 Informar del lugar, tiempo transcurrido. 

 Ordenar la evacuación. 

 Colaborar en la direccion del control de la emergencia. 

 Recibir información de los profesores implicados en la emergencia. 

 Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE ALUMNOS 
CON NESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE NO PUEDAN REALIZAR 
UNA EVACUACIÓN POR SUS PROPIOS MEDIOS: 

 
 Deberán conocer el lugar donde se encuentran los alumnos con NEE en todo momento 

de la jornada escolar. 

 Disignar el punto de reunión para éstos alumnos. 

 Instruír a los alumnos con NEE. 

 Coordinar la actuación con el responsable de planta. 

 Evacuar los alumnos con NEE. 

 Tras la evacuación dar parte al director. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE PLANTA: 
 

 Comprobar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

 Designar la vía o vías de evacuación según la emergencia y las ordenes de la Dirección. 

 Dar las órdenes para el turno de salida. 

 Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las 

dependencias de la planta. 

 Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas evitando 

corrientes de aire. 

 Evacuar la planta en último lugar. 

 Tras la evacuación dar parte al director. 
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6. ESQUEMAS OPERATIVOS. 

 
6.1. ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN DE EQUIPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN. 
 
PREPARA Y DIRIGE EVACUACIÓN 
CONTROL DEL PERSONAL 
FUNCIÓN PREVENTIVA 
COMBATIR CONATOS DE INCENDIO 
ACTUACIÓN EN ACCIDENTES LEVES. 
APOYO

JEFE DE INTERVENCIÓN Y EMERGENCIAS 
 
VALORA EL RIESGO 
ORDENA LA SEÑAL DE ALARMA 
RECIBE E INFORMA AYUDAS EXTERNAS 
FORMADA UNA PERSONA Y DOS SUSTITUTOS. 

J.I.E. 

E.P.I. 

EQUIPO DE AYUDA A ALUMNOS CON NEE 
 
CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON NEE 
INSTRUCCIONES A LOS ALUMNOS CON NEE. 
COORDINAR SU ACTUACIÓN CON E.P.I. 
 

E.A.NEE. 

EQUIPO DE EVACUACIÓN DE PLANTA 
 
COMPROBACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN 
ESTABLECER LOS TURNOS DE SALIDA 
VERIFICAR LA AUSENCIA DE PERSONAS 
VERIFICAR PUERTAS Y VENTANAS 
 

E.Ev.P. 
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6.2. ORGANIGRAMA DE ACTUACION: EMERGENCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

 

El protocolo referenciado es el de actuación ante situaciones que impliquen 

alteraciones del estado de salud del alumnado en centros educativos públicos no 

universitarios de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

 

DETECCIÓN DE UN ACCIDENTE POR 
CUALQUIER PERSONA 

AVISO A UN MAESTRO 
O PROFESOR 

INTERVENCION 
SEGÚN PROTOCOLO REDACTADO 

POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

INFORMACIÓN AL 
EQUIPO DIRECTIVO 

LLEGADA DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS O TRASLADO AL 

CENTRO SANITARIO 

ACTUACIÓN EN EL 
MISMO CENTRO 
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6.3. ORGANIGRAMA DE ACTUACION: EMERGENCIA DE INCENDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conato  

Intento extinguir 

Si 

No 

Normalización 

Redacta informe 

Dirección 

Emergencia 

Ordena señal de alarma Ayuda externa 

Avisa E.P.I. 

Controla y ordena 
Evacuación 

Punto de 
concentración 

Actuación E.A.NEE 

Recuento del 
personal 

Detección por 
cualquier persona 

Alerta a un 
profesor 

Comprueba 

Avisa Dirección 

Aviso Bomberos 
Policía Local 
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7. PLAN DE EVACUACIÓN. 

 

Se debe poner por escrito la estrategia para el desalojo del centro educativo, 

según las indicaciones establecidas en la Orden de 13 de Noviembre de 1984 

sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica, 

Bachillerato y Formación Profesional. 

 

Indicaciones para la realización de un plan de evacuación:  

 

 El plan de evacuación se ensayará al menos una vez al año, mediante un 

simulacro. 

 Establecer una señalización de alarma (timbre, sirena, campana,…) que 

alcance a todas las zonas del centro. Deberá distinguirse claramente e 

identificarse correctamente. 

 Establecer un orden en la evacuación, según se indica: 

1º. Desalojo del sótano (caso de existir) 

2º. Planta baja. 

3º. Planta primera. 

4º. Planta segunda y así sucesivamente.   

 En las planta, desalojar primero, las aulas más próximas a las escalera, en 

secuencia ordenada y sin mezclar los grupos. 

 Establecer le punto o puntos de concentración, estableciendo un sistema de 

recuento del personal. 

 

 

Nota: Para mayor información consultar la siguiente dirección de correo electrónico:  

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=3946&IDTI

PO=100&RASTRO=c151$m8862,3920 
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8. FICHAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO. 

 

A. INSTALACIONES QUE PUEDEN GENERAR UNA EMERGENCIA. 

 
 Mantenimiento 

(Fecha efectuado) 
Revisión 

(Fecha efectuado) 
Instalación de calefacción, 
caldera, climatizadores,…66 

24/06/2019 24/06/2019 

Instalación eléctrica 
elementos de protección, 
aislamiento. 

9/03/2019 9/03/2019 

Instalaciones de gas, 
cocinas, conducciones.67 

9/09/2019 9/09/2019 

Depósitos de combustible, 
válvulas, accesibilidad, 

24/06/2019 24/06/2019 

Otras instalaciones 
peligrosas: 
 
 

            

 

B. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
 Mantenimiento 

(Fecha efectuado) 
Revisión 

(Fecha efectuado) 
Detección automática de 
incendios, limpieza, 
activación etc 

            

Bocas de incendio (cada 5 
años ). Ensayo de la 
manguera, presión, etc. 

            

Extintores portátiles. 
Revisión anual. Retimbrado 
cada 5 años. 

16/04/2019 16/04/2019 

Alumbrado de emergencia 
y señalización. 

9/03/2019 9/03/2019 

Instalación de alarma. 11/09/2019 11/09/2019 

                                                           
66 Para no aumentar el riesgo que ya tienen de por sí este tipo de instalaciones, no se deben utilizar como almacén de 
papeles, ni mobiliario en desuso. 
67 Revisar y mantener limpios quemadores, válvulas, etc. 



 

Fecha:  15/10/18 IES PRADO MAYOR 

 

Revisión:  5ª 

Página 28 de 68 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 

 

Consejería  
de Educación Formación 

y Empleo 

 

C. MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.68 

 

 

  SI NO 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

Colocación correcta   

Acceso bueno   

Estado de conservación bueno   

Fecha de revisión anual en tarjeta.   

BOCAS DE 

INCENDIO 

Acceso bueno.   

Estado de conservación bueno.   

Presión manómetro (=3,5kg)   

INSTALACIÓN DE 

ALARMA 

Sonora: audible en todo el centro.   

Visual: visible en todo el centro.   

ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA Y 

SEÑALIZACIÓN. 

Iluminación correcta.   

Conservación bombillas bueno   

Disposición carteles de señalización 

correcta. 
  

EVACUACIÓN. 

Vías de evacuación libres de 

obstáculos. 
  

Puertas de 

salida al 

exterior 

abiertas en la jornada 

escolar 
  

cerradas, llaves 

localizadas 
  

Escaleras exteriores buen estado.   

 

 

nota: tachar lo que proceda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Rellenar trimestralmente, según establece el R.D. 1942/1993, Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
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9. FICHAS DE PREPARACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIA. 

 

TIPO DE EMERGENCIA. 

 

 INCENDIO 

 ACCIDENTE ESCOLAR 

 AMENAZA DE BOMBA 

 OTRO  

 

LOCALIZACIÓN 

 

 AULA 

 LABORATORIO 

 COCINA 

 BIBLIOTECA 

 SALA CALDERA 

 SALA CONTADORES 

 OTRO  

 

DETECTADA POR 

 

 PROFESOR 

 ALUMNO 

 PERSONAL NO DOCENTE 

 

ALARMA A REALIZAR 

 

 RESTRINGIDA 

 GENERAL 

 

EQUIPOS A INTERVENIR 

 

 E.P.I 

 E.A.NEE. 

 E.Ev.P. 
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AYUDAS EXTERNAS. 

 

 NO SE NECESITA   

 SE NECESITA BOMBEROS 

  POLICIA LOCAL 

  PROTECCIÓN CIVIL 

 

EVACUACIÓN A EFECTUAR. 

 

 NO ES NECESARIA PARCIAL  TOTAL 

 

PERSONAL DE CONTROL DE LA EMERGENCIA. 

 

EQUIPOS POR PLANTAS 1      

EQUIPO CONTROL GENERAL  1      

 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO 2,30 min 

 

 

FECHA NOVIEMBRE HORARIO DE MAÑANA 
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A. COMUNICACIÓN DE RESULTADO DEL SIMULACRO.69 
 

0  

PROVINCIA:       LOCALIDAD:       

Denominación del Centro:       Nº Código:       

Dirección Postal:       Teléfono:       

Nivel(es) educativo(s)       

Fecha del simulacro:       Hora:       

 

1  

Se ha programado el simulacro según las instrucciones:  Si  No 

Participación y colaboración de los profesores:  BUENA  MEDIA  BAJA 

Observaciones:       

      

    

 

2  

TIEMPOS REALES DE LA EVACUACIÓN 

 Tiempo controlado  Nº Alumnos Evacuados 

Total del Centro              

Planta Baja              

Planta Primera              

Planta Segunda              

Planta Tercera              

Planta Cuarta              

Planta Sótano              

Observaciones:       

      

    

 

3  

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS:  Bueno  Regular  Malo 

Observaciones: 
      

      

    

 

4  

CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN:  Suficiente   Insuficiente 

Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas:  Si    No 

Observaciones:       

      

    

                                                           
69

 Modelo informe nº1 de la Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación 
General Básica, Bachillerato y Formación Profesional (BOE.-Núm. 276) 
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5  

PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS:       

      

Observaciones:       

      

      

 

6  

FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE:   

Sistema de Alarma:  Si  No  No existe 

Alumbrado de emergencia:  Si  No  No existe 

Escaleras de Emergencia:  Si  No  No existe 

PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE:  

Gas:  Si  No  No existe 

Electricidad:  Si  No  No existe 

Gasóleo:  Si  No  No existe 

Agua:  Si  No  No existe 

OBSERVACIONES:       

      

    

 

7  

OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN:       

      

Observaciones:       

      

    

 

8  

INCIDENTES NO PREVISTOS:       

Accidentes de personas:       

Deterioros en el Edificio:       

Deterioro en el Mobiliario:       

Observaciones:       

      

    

 

9  

CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS:       

      

BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO:       

      

SUGERENCIAS:       

      

    

 
Fecha del informe: 
 
Nombre y firma del Director: 
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10. FICHAS INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS. 

 

A. INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS GRAVES. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CENTRO 

 

NOMBRE       

MUNICIPIO       
 

TIPO EMERGENCIA       

FECHA       HORA DETECCIÓN       

PERSONA QUE LA DESCUBRE       

LUGAR       

 

ANALISIS DE LA EMERGENCIA  

CAUSA DE ORIGEN       

CONSECUENCIAS ACAECIDAS EN LA EMERENCIA  

      

MEDIOS TECNICOS UTILIZADOS       

EQUIPOS DEL CENTRO INTERVINIENTES 

      

 

COMPORTAMIENTO O EFECTIVIDAD

MEDIOS EMPLEADOS       

EQUIPOS INTERVINIENTES       

PLAN DE EMERGENCIA       

 

MEDIDAS CORRECTORAS O DEFICIENCIAS A SUBSANAR 

SOBRE LA CAUSA ORIGEN DE LA EMERGENCIA 

      

SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES 

      

SOBRE EL PLAN ESTABLECIDO 

      

       

FECHA: Totana       de       de       

    FIRMA   
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B. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

NOMBRE       

DOMICILIO       

MUNICIPIO       PROVINCIA       TLF       
 
 

ACCIDENTADO 

NOMBRE       

EDAD       CURSO       

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

TIPO DE ACCIDENTE       

FECHA       HORA       LUGAR       

TIPO DE LESIÓN       

DATOS APORTADOS POR       

 

ANALISIS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

      

CAUSAS DEL ORIGEN DEL ACCIDENTE 

      

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

      

 

INTERVENCIÓN DE EQUIPOS

      

 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR NUEVOS 

ACCIDENTES 

      

 

       

FECHA: MURCIA       de       de       

       

FIRMA:  DIRECTOR.   
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11. FICHA CALENDARIO DE REUNIONES PARA SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLANTACIÓN. 

 
Remitida copia del Plan al Parque de Bomberos. 
El       de       de       

Fechas de reuniones hasta redacción del Plan de Autoprotección 
El       de       de       
El       de       de       
El       de       de       
El       de       de       

Fecha límite para la redacción del Plan de Autoprotección 
El       de       de       

Fecha de información del Plan de Autoprotección al claustro de profesores. 
El       de       de       

Remitida copia del Plan a la Junta Municipal. 
El       de       de       

Remitida copia del Plan a la Policía Local. 
El       de       de       

 
FORMADOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
 
REVISION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 
JORNADAS DE AUTOPROTECCIÓN A EQUIPOS 
 
FECHA       HASTA       

 
JORNADAS DE AUTOPROTECCION A ALUMNOS 
 
FECHA       HASTA       

 
FECHA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACRO 
 
El        de       de       

 
Nº DE SINIESTRO OCURRIDOS       
Nº DE ACCIDENTES ESCOLARES       
Nº DE INCENDIOS        

 
EL DIRECTOR       
CERTIFICA QUE CON FECHA   DE       DE      
SE HA REMITIDO A LA JUNTA MUNINCIPAL DE AUTOPROTECCION 
COPIA DEL PRESENTE EJEMPLAR. 

 
      A       de       de       
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12. FOTO DEL CENTRO 70 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Se recomienda la inclusión de fotos características del centro que ayuden a su identificación, así como de las puertas 
de acceso al centro. 
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13. PLANOS Y CROQUIS 

 

Incluye los siguientes planos: 

 

 Plano de población indicando la situación del centro y recorrido más corto de los 

bomberos. (E: 1/500) → Ejemplo: 
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 Plano del recinto del centro con calles aledañas y su anchura, reflejando el punto o 

puntos de reunión, así como puertas de acceso al recinto. (E: 1/500) → Ejemplo: 

 
 Un plano de cada planta, reflejando los usos, medios de extinción, riesgo intrínseco 

y recorridos de evacuación con su longuitud,  E: 1/100 ó E: 1/200. → Ejemplo: 
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RIESGO DE INCENDIO EN LAS SUBACTIVIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES 

 
Listado de valores de carga térmica 
ponderada de algunos usos y actividades 
propios de los centros escolares, 
confeccionando en base a los datos de la 
Nota Técnica de Prevención TP-37/83, para el 
cálculo del riesgo intrínseco de incendio. 

COLORES A EMPLEAR EN LOS PLANOS 
Niveles de riesgo 

intrínseco
Color 

BAJO Sin colorear 
MEDIO Amarillo 
ALTO Rojo o Naranja 

 
UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES RIESGO INTRINSECO 

AULAS BAJO 1 
LABORATORIO CIENCIAS BAJO 1 
LABORATORIO QUIMICA MEDIO 5 
TALLER PLASTICA Y PRETECNOLOGIA BAJO 1 
COCINA ALTO 
COMEDOR  BAJO 1 
ENFERMERIA  BAJO 1 
SALON DE ACTOS BAJO 1 
BIBLIOTECA MEDIO 5 
OFICINAS BAJO 2 
ASEOS BAJO 1 
CASA CONSERJE MEDIO 5 
ALMACEN MATERIAL MEDIO 5 
SALA CALDERAS ALTO > 6 
AULA DE INFORMÁTICA BAJO 1 
VESTUARIOS BAJO 1 
SALA DE MEDIOS AUDIOVISUALES BAJO 1 
INTERNADO BAJO 1 
CUADRO DE CONTADORES ALTO 
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ANEXO I: CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS.  
ACCIONES A EMPRENDER. 

 
 
CLASIFICACION DE EMERGENCIAS: 
 
En función de la gravedad: 
 
CONATO DE EMEGENCIA: situación que puede ser controlada de forma sencilla, por 
el propio personal del centro, dependencia o sector. 
 
EMERGENCIA: requiere un control para su actuación de equipos especiales del 
sector. Es necesaria la actuación de todos los equipos y medios de protección propios 
y externos. Habrá que realizar la evacuación parcial o total del edificio dependiendo 
del grado de peligrosidad que encierre la propia situación. 
 
 
ACCIONES A EMPRENDER: 
   
ALERTA: Entraran en acción todos los equipos interiores de primera intervención. 
Informaran a los restantes equipos de emergencia, será una alarma restringida. 
 
ALARMA: Se ordenará la evacuación de los ocupantes. 
 
INTERVENCIÓN: Operación de control de la emergencia. 
 
APOYO: Acciones que facilitan la intervención, recepción e información a bomberos, 
control de accesos. 
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ANEXO II: NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN. 

 
 
La señal de alarma para la evacuación será de forma manual, bien a través del 
interfono, megafonía, señales luminosas, y/o pulsadores automáticos. 
 
La señal de alarma será dada por el Jefe de Intervención y Emergencia. J.I.E. 
 
El orden de evacuación estará preestablecido. 
 
Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 
 
Cada zona tiene asignado un orden de desalojo que deberá ser desde las plantas 
inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera 
hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo al flujo de personal sea 
canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación 
existentes. 
 
Las personas encargadas cerrarán ventanas y puertas. Se evitarán corrientes de aire. 
 
Esperar siempre la orden de salida. 
 
Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y 
todas las dependencias de la planta. 
 
Atender siempre las indicaciones del profesor. 
 
No rezagarse a recoger objetos personales. 
 
Nunca deberá volverse atrás. 
 
No se tomarán iniciativas personales. 
 
Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin 
gritar. Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
 
Conservar la calma. 
 
Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable 
del grupo. 
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ANEXO III: CÁLCULO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
Los proyectos de construcción aprobados con anterioridad al 1 de Junio de 1991, no 
tienen obligación de cumplir la normativa contraincendios pues no había ninguna ley 
en vigor. 
Los proyectos de construcción aprobados entre el 1 de Junio de 1991 y el 5 de Enero 
de 1997, deberán cumplir la CPI-91. 
Los proyectos de construcción que hayan sido aprobados después del 5 de Enero de 
1997 deberán cumplir las especificaciones que se señalan en la CPI-96. 
 
VIAS HORIZONTALES Y VERTICALES 
La CPI-91 indica que los anchos mínimos en edificios docentes de enseñanza 
primaria y secundaria para escaleras y pasillos serán de 1´20 m; y de 1´70 para 
escaleras y 1´60 en los pasillos de centros de enseñanza universitaria. 
 
VÍAS HORIZONTALES: 
Se calculará el ancho de las puertas necesarias para la evacuación en los pasillos, 
salidas de recintos, salidas de planta y salidas de edificio definidas en la NBE-CPI/96. 
Se tendrá en cuenta que la anchura libre en puertas, paso y huecos previstos como 
salida de evacuación será igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual 
o menor que 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. Los pasillos 
serán igual o mayores de 1m. 
Las puertas abrirán en sentido de la evacuación. 
 
Para el cálculo de la anchura se aplicará la fórmula siguiente: 

A= P/200. 
 A   =  Anchura calculada en metros. 

P = Ocupantes asignados. ( Suma total de 
alumnos más personal laboral). 

 
VÍAS VERTICALES: 
Recorrido tanto ascendente como descendente que desde cada planta conduce al 
exterior. 
La anchura de las escaleras será en todo caso mayor o igual que 1 m. 
Para el cálculo de las escaleras no protegidas y de sentido descendente se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

A= P/160  A= Anchura calculada en metros. 
P= Ocupantes asignados. 

   
El número máximo de personas que pueden ser evacuadas por la vía vertical vendrá 
determinado por la relación: 

 
P= A x 160 A la menor anchura en metros de la escalera. 

 
La escalera guardará la siguiente relación: 
 

55cm  2c +h  70 cm 
c= contrahuella 
h= huella. 
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ANEXO IV: RECOMENDACIONES EN CASO DE TERREMOTO. 

 
 
Un terremoto, es un fenómeno natural, el cual consiste en un movimiento brusco de la 
tierra acompañado de vibraciones. La magnitud del mismo viene determinada por la 
Escala de Richter, no es un movimiento aislado, sino que suele estar acompañado de 
réplicas, las cuales son movimientos de tierra de menor intensidad que el primero. 
 
Las consecuencias dependerán no solo de la intensidad del mismo, sino por un 
desconocimiento de la población de las acciones a emprender antes, durante y 
después de un terremoto. 
 
Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación de 
los puntos de seguridad dentro y fuera del centro escolar. 

 
 En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los mismos 

puntos que en cualquier edificio): 
 

 Muros de carga. 
 Columnas 
 Marcos de puertas. 
 Mesas y escritorios. 
 Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda 

caer. 
 
 En un espacio abierto: 
 

 Lejos de tendidos eléctricos. 
 Lejos de edificios de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc. 

 
Por tanto una primera medida de autoprotección es tener perfectamente identificados 
y definidos los puntos de seguridad. 
 
Las acciones a emprender en caso de un terremoto, distinguiremos durante y 
después del terremoto. 
 
Durante un terremoto, hemos de: 
 
 Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será 

interpretada por los niños. 
 Ubicarse en los puntos de seguridad. 
 Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos. 
 Protegerse la cabeza. 
 Si es posible cortar la corriente eléctrica, gas, agua. 
 Alejarse de ventanas. 
 No situarse cerca de ventanas, estanterías, o zonas donde puedan caer 

objetos tales como cuadros, lámparas, etc. 
 No obstaculizar las salidas. 

 



 

Fecha:  15/10/18 IES PRADO MAYOR 

 

Revisión:  5ª 

Página 48 de 68 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 

 

Consejería  
de Educación Formación 

y Empleo 

Después de un terremoto las acciones a emprender serían las siguientes: 
 
 Comprobar que no se tienen heridas. 
 Ver si hay lesionados y no movilizarlos si con ello agravamos más la situación. 
 En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y proceder a la 

evacuación. 
 Recordar de que a pesar de haber terminado pueden venir réplicas, pero 

recordar que son de intensidad menor. 
 No bloquear las líneas telefónicas. 
 Seguir las instrucciones de los equipos. 
 No propagar ni hacer caso de rumores infundados 
 Alejarse de las zonas de peligro. 
 Valoración de daños producidos. 
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ANEXO V: PREVENCION DE ACCIDENTES. 

 
Con la última reforma educativa, LOGSE, se incluyen unos temas transversales 
dentro del PCC entre los que se encuentra la educación para la salud, con el fin de 
promocionarla entre los alumnos de forma que facilite comportamientos sanos, 
capacidad de decisión, elecciones personales desde la autonomía y el asentamiento 
de actitudes positivas duraderas para el cuidado de la salud. Los comienzos de éstos 
temas en la escuela eran programas de diagnóstico y preventivos, pero siendo sus 
actuaciones muy puntuales como vacunaciones, higiene bucodental, etc., En la 
actualidad se proponen programas de concienciación social dando importancia a la 
prevención y adopción de estilos de vida saludables y por el desarrollo de ambientes 
generadores de salud, refiriéndose tanto al ambiente social como al físico. 

 
En los centros escolares, los accidentes que se producen son debidos 
fundamentalmente a dos tipos de causas, unas propias del propio alumnado y otras 
debidas al ambiente. 

 
En cuanto a las causas propias del alumnado: 

 
 Inmadurez de la edad, lo cual lleva implícito la escasa idea de peligro 
 Tendencia al juego. 
 Actividad física constante. 
 Gran impulsividad 
 Desconocimiento de la relación causa efecto. 

 
Las causas de accidente escolar dependientes del ambiente 
 
 Factores de riesgo ambientales en la escuela y su entorno. 

 
Por tanto un centro escolar, debe plantear como objetivos de una educación para la 
salud, los siguientes: 

 
 Descubrir y conocer y controlar el propio cuerpo, formando una imagen 

positiva, valorando identidad sexual, capacidad y limitaciones de acción y 
adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar. 

 Observar y explorar el entorno inmediato con curiosidad y cuidado, 
identificando características y propiedades más significativas de los elementos 
que los conforma y sus relaciones: Prevención de accidentes y educación vial. 

 Actuar de forma autónoma adquiriendo seguridad afectiva y emocional, 
desarrollando la capacidad de iniciativa y confianza en sí mismo 

 
La acción educativa destinada a la prevención de accidentes será tratada siempre 
desde un punto de vista positivo, que lleve al alumno a valorar los riesgos en su justa 
medida, sin crear angustias, o miedos desmesurados. 
 
La prevención de accidentes en educación infantil y en etapas posteriores van 
encaminadas a lograr en el niño: 

 
 Conocer la importancia de los accidentes y sus principales causas. 
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 Detectar factores del entono que puedan ocasionar accidentes. 
 Conocer y aplicar medidas de seguridad elementales en los diversos lugares y 

entornos: calle, casa, colegio… 
 Adquirir hábitos de reflexión sobre las propias capacidades y limitaciones a la 

hora de afrontar posibles riesgos. 
 
Estos objetivos se llevarán a la práctica a través de contenidos del tipo: 

 
 El accidente, prevención y primeros auxilios. 
 Los medicamentos como medio para curar enfermedades, riesgo de su 

uso no adecuado. 
 Los elementos del botiquín y su utilidad. 
 Reconocimiento de las causas o elementos que pueden producir 

accidentes. 
 Evocación y relatos sobre experiencias de accidentes. 
 Producir un pequeño botiquín  
 Realización de lavado y curas en heridas sencillas. 
 Respeto y cuidado ante situaciones y objetos peligrosos del colegio, la 

casa,  
 Toma de conciencia de los riesgos y peligros que supone el manejo 

incontrolado de las medicinas  
 Rechazo hacia la ingestión de sustancias tóxicas. 

 
En cuanto a las orientaciones metodológicas más adecuadas para llevar a cabo un 
buen aprendizaje en la prevención de accidentes tenemos: 

 
 Indagar las concepciones que posee el alumno sobre el concepto de 

peligro  y el origen y causa de ello. 
 Las situaciones, ejemplos, datos, etc. que se ofrezcan al alumno deben 

ser significativos por la vinculación que permitan establecer con los 
elementos de su vida cotidiana. Serán situaciones en las que se reflejen 
sus intereses, necesidades, inquietudes, afectos,… 

 Potenciar la exteriorización del pensamiento y facilitar la participación 
activa a nivel intelectual y físico del alumno. Por otro lado las propuestas 
de trabajo serán abiertas y reclaman la búsqueda personal de 
explicaciones, razonamientos, recursos, estrategias que permitan la 
elaboración de hipótesis, definiciones y conclusiones que cada individuo 
crea más adecuadas, así como poder efectuar su defensa 
coherentemente ante los demás. 

 Integrar las aportaciones infantiles en procesos de enseñanza-
aprendizaje, tanto las formas de pensar de los alumnos como sus dudas, 
sus errores, hipótesis etc. , por consiguiente a partir de respuestas y 
conductas observadas en cada situación de aprendizaje se reajustarán a 
los objetivos y el diseño de las situaciones. 

 Contrastar opiniones entre el alumnado, ya que enriquece la dinámica 
intelectual puesto que exige la búsqueda de argumento. 

 Evaluar los resultados obtenidos del aprendizaje, integrados siempre en 
un proceso continuo particular de cada sujeto. 
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Estos serían a grandes rasgos los objetivos y la metodología empleada a la hora de 
abarcar este tema  

 
Los primeros auxilios es un tema que hace relación a la educación para la salud, el 
cual queda recogido en las diferentes etapas educativas y por tanto debe ser 
abordado como parte de la educación de los alumnos. Con ello se pretende dar unas 
pautas generales de comportamiento ante posibles accidentes más usuales que se 
puedan dar en un centro escolar, estos serían: botiquín, contusión, cuerpo extraño en 
el ojo, cuerpo extraño en vía área: obstrucción parcial, obstrucción total. Electrocución 
hemorragia nasal, ingestión de medicamentos, luxación y fractura, mordedura y 
arañazos de animales, pérdida dentaría, pérdida de un miembro, quemaduras, 
raspaduras y heridas, reanimación cardio-pulmonar, torceduras y esguinces. 

 
BOTIQUIN. 

 
Todo botiquín deberá contener: 
 

Guantes Compresas de gasa Suero salino 
Termómetro Tiritas Vinagre 
Pinzas Paño limpio Bicarbonato 
Tijeras Bolsa de goma Azúcar 
Vendas Analgésico Sal 
Gasa estéril Antiséptico Jabón 
Esparadrapo   

El botiquín se situará en lugar accesible con una cruz roja. 
 

Se hará cargo del mismo una persona responsable la cual revise periódicamente la 
fecha de caducidad, reposición. 

 
1. RASPADURAS Y HERIDAS: 

 
Lavarse las manos  para limpiar las heridas 
Dejar al descubierto la herida y la zona de alrededor, retirando ropa y todo lo que 
pueda obstaculizar. 
Limpiar la herida con agua y jabón directamente desde el centro hasta 3 centímetros  

 
Si la herida es: 
 

 poco importante: antiséptico y cubrir con una gasa. 
 herida importante: cubrir con una gasa y acudir a un centro sanitario. 
 herida punzante: acudir rápidamente a un centro sanitario. 
 sangra mucho: comprimir con una gasa estéril y trasladar a un centro. 

 
Lo que no se debe hacer: 

 
 Utilizar algodón para limpiar la herida. 
 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 
 Aplicar pomadas, polvos,… 
 Extraer cualquier objeto clavado, ya que puede estar haciendo tapón e 

impedir que sangre. 
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2. CONTUSION: 

 
Comprimir la zona afectada con compresas de agua fría o bolsa de hielo, envuelto en 
una toalla. 
Mantener en reposo. 
Si la lesión es en la cabeza si aparece contusión, desorientación vómitos. pérdida de 
conocimiento, sangrado por la nariz u oído. trasladar al herido a un centro 
hospitalario. 
En estos caso no se debe aplicar calor en la zona, ni sumergir la extremidad en agua 
caliente. 

 
 

3. TORCEDURAS Y ESGUINCES: 
 

 Aplicar hielo o agua fría. 
 Inmovilizar  
 Traslado a un centro. 

 
Lo que no de debe hacer: 
 

 Aplicar calor en la zona. 
 
 

4. HEMORAGIA NASAL: 
 

En este caso lo que se debe hacer es: 
 

 Limpieza por exhalación brusca de aire, tapando la fosa que no sangra. 
 Mantener la cabeza derecha y comprimir la fosa sangrante durante 10 

minutos. 
 Nunca de deberá echar hacia atrás la cabeza. 
 Aplicar hielo a la nariz. 

 
 

5. CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO: 
 

1. Si la sustancia es liquida lavar durante 10 minutos con abundante agua. 
2. Explorar el ojo con buena iluminación  
3. Separar el párpado del ojo, lo cual favorece el lagrimeo. 
4. Mover el globo ocular. 
5. Si el objeto se encuentra clavado en el ojo, traslado al hospital. 

 
En estos casos lo que no de debe hacer es: 
 

 Restregar el ojo 
 Aplicar pomadas o colirios. 
 Intentar mover el cuerpo extraño si está incrustado. 
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6. LUXACION Y FRACTURA. 
 
La luxación es la salida de un hueso de su articulación  
La fractura es la rotura de un hueso. 
 
En ambos casos las medidas a tomar son: 
 

 Inmovilizar el miembro lesionado, abarcando la articulación superior e 
inferior próximas a la fractura. 

 Si la fractura es abierta, colocar una gasa estéril sobre la herida. 
 traslado a un centro sanitario. 

 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 
 

 Mover al accidentado. 
 Intentar manipular la fractura o luxación. 

 
 

7. CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AEREA: OBSTRUCCION PARCIAL. 
 

Por aspiración o alojamiento de un cuerpo extraño (comidas, bolitas,…) en la 
garganta, aparecen síntomas de asfixia, pero puede toser, hablar o respirar, las 
medidas a tomar serán las siguientes: 

 
 Estimular al niño para que tosa y así expulsar el cuerpo extraño. 
 Si el cuerpo no es expulsado trasladarle a un centro. 

 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 
 Realizar alguna maniobra para que expulse el objeto. 
 Hurgar a ciegas en la boca, ya que podemos introducir más 

profundamente el cuerpo extraño. 
 
 

8. QUEMADURAS. 
 

 Verter agua fría, con la finalidad de disminuir el dolor. 
 Secar suavemente con una gasa estéril sin restregar. 
 Proteger la quemadura con una gasa empapada en suero salino para 

prevenir infecciones. 
 Trasladar a un centro sanitario. 

 
No se debe hacer: 
 

 Intentar despegar la ropa enganchada. 
 Poner pomada o aceite. 
 Romper ampollas. 
 Utilizar algodón directamente. 
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9. PERDIDA DENTARIA. 
 

Desplazamiento total de un diente. Si es un diente de leche, consultar con el dentista, 
pero si es un diente permanente: 
 

 Conservar con agua y sal o leche, o bien lo tendrá el niño bajo la lengua. 
 Consultar con el dentista en los treinta minutos siguientes. 
  
 Lo que no se debe hacer es tirar el diente. 

 
 

10. INGESTION DE MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS TOXICOS. 
 

 Identificar el producto 
 Llamar al Instituto Nacional de Toxicología  

 
Lo que no se debe hacer es: 
 

 Provocar el vómito si está inconsciente. 
 No administrar comida, bebida, o medicamentos. 

 
 

11. ACCIDENTE GRAVE: 
 
En caso de accidente grave las pautas generales serán: 
 

 Informarse acerca de las circunstancias del accidente. 
 Valorar si está consciente. 
 Comprobar si respira. 
 Comprobar si tiene pulso. 
 Inspeccionar al accidentado por si presenta hemorragia. 
 Averiguar si existen fracturas. 
 Solicitar ayuda a otros servicios sanitarios. 

 
 

12. MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE ANIMALES. 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de curar la herida. 
 Limpiar la herida con suero fisiológico desde el centro a los laterales. 
 Secar bien y poner antiséptico con una gasa estéril  
 Proteger la herida con una gasa. 
 Control del animal causante (conducta agresiva, paradero del 

propietario,…) por parte del veterinario y seguir sus instrucciones. 
 Acudir a un centro asistencial para valorar profilaxis de tétanos y rabia, 

infecciones o necesidad de sutura. 
 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 
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 Utilizar algodón para limpiar la herida. 
 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 
 Utilizar pomadas. 

 
 

13. ELECTROCUCION: 
 
Las medidas a tomar serán las siguientes: 
 

 Desconectar la corriente. 
 Separar al niño del contacto directo mediante un objeto aislante, tal 

como madera, si no se ha podido desconectar la corriente. 
 Colocarlo tendido en el suelo. 
 Comprobar si está consciente, dándole pequeñas palmadas en la cara. 
 Cubrir las quemaduras con un paño limpio. 
 Traslado a un centro sanitario. 

 
En estos casos lo que no se debe hacer es: 
 

 Tocar al afectado mientras siga en contacto con el objeto que produce la 
descarga. 

 
 

14. PERDIDA DE UN MIEMBRO. 
 
En estos casos 
 

 Liar el miembro y la parte amputada con una gasa estéril y un paño 
limpio. 

 Colocar la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, y ésta 
a su vez en un recipiente con agua y hielo. 

 Traslado a un centro asistencial. 
 En caso de separación parcial o incompleta se inmovilizará la 

extremidad lesionada respetando toda unión por pequeña que sea. 
 
Lo que no se debe hacer: 
 

 Seccionar los colgajos que unen las partes lesionadas. 
 Contactar la parte amputada con hielo. 
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ANEXO VI: COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN SITUACION DE 
EMERGENCIA. 

 
 

1. MODELO EXPLICATIVO. 
 

El propósito de un plan de autoprotección  escolar, es la prevención de los distintos 
problemas que pueden surgir en una situación real de emergencia. Tradicionalmente 
la intervención se hacia cuando aparecía un problema, actualmente se hace con una 
visión más preventiva y dentro de un marco de salud y prevención. En toda situación, 
sea de emergencia o no, no se puede dejar a un lado el componente psicológico de 
las personas. 

 
Se parte de un modelo conductual-integrador (modelo bio-psico-social) estudiando al 
sujeto en todas sus dimensiones: biológica, psicológica y social. Este modelo se 
caracteriza por: 

 
1. Estudio del ambiente o contexto en el que se da la conducta. Desde la teoría del 

aprendizaje social (Bandura 1977,1986) se considera que tanto la conducta, 
como la persona u organismo y el ambiente se determinan recíprocamente. Por 
tanto no podemos estudiarlos de forma separada. 

 
2. Asignación de un papel más activo al propio sujeto, enseñándole técnicas de 

autorregulación, con las cuales aprende estrategias para controlar su propia 
conducta. El niño es educado en determinadas habilidades que con posterioridad 
utilizará para enfrentarse en su vida ordinaria a situaciones de emergencia, 
permitiéndole incluso prevenir futuros trastornos (fobia al fuego, crisis de pánico, 
etc.). La educación en diversas técnicas (autoterapias) cognitivas y de 
autocontrol, les permitirán “tratarse así mismos”, implicando activamente al sujeto. 

 
Entre las técnicas estarán las de biofeedback, encaminadas a regular las 
respuestas psicofisiológicas, técnicas cognitivas dirigidas a regular aspectos 
relacionados con la percepción de la realidad, actitudes, procesamiento cognitivo, 
etc., así como técnicas de autocontrol.  

 
3. Incremento de las áreas de aplicación: con una visión de normalización, ya no 

interesa tanto la persona con un trastorno mental, nuestro interés se centra en la 
persona que se enfrenta a un problema psicológico como consecuencia de la 
exposición ante una situación estresante, cuya respuesta a esa nueva situación 
anormal tiene una respuesta normal. 

 
4. Areas de aplicación: se pretende que todos los profesionales, no sólo los de la 

salud (médicos, psicólogos,…) sino también todos aquellos que entre sus 
funciones sea la de proteger a las personas, (miembros de protección civil, 
bomberos, …), así como los encargados de la educación de los niños trabajen de 
forma conjunta, nos lleva a la necesidad de plantear un trabajo interdisciplinar 
entre todos, de forma que las actuaciones en situaciones de emergencia están en 
completa coordinación. 
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Caplan (1964) observó la trascendencia de las crisis vitales en la psicopatología, 
identificando la importancia de los recursos personales y sociales para la 
resolución de las crisis, destacando la gran labor que se podría hacer desde un 
marco de intervención preventiva. Desde esta perspectiva establece tres niveles: 
primaria, secundaria y terciaria. 
 

 Primaria: dirigida a evitar la aparición del trastorno o la difusión del agente patógeno, 
dando una protección específica a los grupos de alto riesgo, buscando la promoción 
de la salud en general. Se trata de la reducción o eliminación de aquellos factores o 
condicionantes del medio, tanto físico como humano, asociados a la aparición del 
problema, aumentando los recursos personales de los escolares y conductas 
saludables que puedan neutralizar una futura patología.  

 
El plan de emergencia que se propone, entraría dentro de la prevención primaria, ya 
que con él se pretende reducir los factores de riesgo en la medida de lo posible, 
preparar a la población ante situaciones de emergencia, organizando todos los 
recursos disponibles para poder minimizar al máximo el riesgo y sus consecuencias. 

 
 Secundaria: dirigida a detener el avance del deterioro de la salud en las primeras 

fases –reducir la duración de las perturbaciones -, la atención se dirige a la detección 
temprana de los casos o conductas de riesgo relacionado con diferentes problemas o 
trastornos con el fin de modificarlos, estando en una fase incipiente. 

 
Nuestro plan irá dirigido a una población determinada, de la cual tenemos 
conocimiento, por tanto, se conocerán a todos aquellos sujetos que sean más 
propensos a que su conducta se altere ante una situación estresante. Es por lo que la 
nuestra es también una prevención secundaria.  
 

 Terciaria: dirigida a reducir las consecuencias o efectos del problema o la 
enfermedad. 

 
La intervención comportamental preventiva tiene como objetivos eliminar o 
eventualmente disminuir el riesgo de aparición de alteraciones comportamentales o 
de salud, para ello se intentarán cambiar los factores ambientales que dificulten el 
pleno desarrollo de un individuo, así como promover habilidades y comportamientos 
con el fin de que el sujeto en su mundo personal, social y físico pueda actuar de una 
forma saludable. 

 
La campaña de Autoprotección escolar es una actuación preventiva, ésto supone 
conocer: 

 
a) variables que generan el problema y su posible evolución. 
b) conductas que se deberían desarrollar en la población a fin de que los 

daños fueran los mínimos posibles. 
c) procedimientos o métodos de cambios de dichas conductas.  
d) procedimientos metodológicos que hagan posible valorar los efectos de 

nuestra intervención.  
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1.1. PSICOLOGIA DE LA SALUD. 

 
La psicología de la salud, centra su interés en la promoción de la salud, y por 
tanto, en una actitud preventiva, establece un modelo de salud para el cual los 
problemas tienen una etiología multifactorial y por tanto, sus soluciones han de 
ser interdisciplinares tanto para su prevención como para su tratamiento. 

 
Los centros escolares, serán los promotores de la salud, proporcionando unas 
condiciones óptimas para el desarrollo del alumnado. Estos, promoverán, 
fomentarán, y permitirán la adquisición de habilidades personales y sociales 
que conduzcan a crear unos valores y unas actitudes positivas hacia la salud, 
desde una autoprotección a una participación comunitaria con el resto de 
compañeros. Los profesores serán los responsables del desarrollo de esas 
habilidades. 

 
1.2. INTERVENCION COMPORTAMENTAL- EDUCATIVA. 

 
Frente a las actuaciones tradicionales de intervención terapéutica y a las 
estrategias de educación para la salud en la prevención, basadas con 
exclusividad en la mera transmisión de información, las cuales se han 
demostrado insuficientes, se deben crear unos programas estructurados y con 
continuidad en el tiempo, con el fin de conseguir los comportamientos y 
actitudes que se pretenden promocionar. Una actuación puntual y aislada suele 
ser poco productiva, una alternativa a este tipo de actuaciones son los 
programas de intervención comportamental-educativas para la salud en 
atención primaria. 

 
Aparece una nueva concepción de educación para la salud, la cual se ha 
convertido en la estrategia de intervención básica para la promoción y 
prevención, definida ésta como una metodología educativa continua, que tiende 
sobre todo a incitar al individuo a una toma de responsabilidad para lo que es 
su propia salud y la de la colectividad, así como a desarrollar sus aptitudes 
para participar de forma constructiva en la vida de la comunidad.  

 
Cada vez más, empieza a considerarse la necesidad de una colaboración y 
acción intersectorial, con participación de todos los servicios. Esta intervención 
pretende evitar de forma anticipada que se produzcan comportamientos que 
deriven en problemas bien sean de salud o agravamiento de situaciones. Si de 
forma tradicional prevenir en salud pública suponía inmunizar a la población 
contra enfermedades transmisibles y adoptar medidas de saneamiento 
ambiental, actualmente supondrá también, y cada vez más, modificar 
comportamientos y cambiar contextos que puedan provocar o derivar dichos 
problemas, así como  la adquisición de habilidades que ayuden a afrontar 
situaciones de emergencia de forma eficaz. 

 
El proceso de intervención comportamental-educativo que se propone consta 
de unas fases: 

 
1. Detección de la necesidad de intervenir y evaluación del problema. 
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Los profesionales se plantean la necesidad de intervenir a nivel 
grupal/comunitario cuando un problema se presente con cierta frecuencia en la 
población y repercuta negativamente sobre el bienestar personal de los sujetos 
o bien aún cuando la frecuencia sea mínima pero sus consecuencias tengan 
unos efectos negativos o irreparables sobre los mismos. 

 
Un incendio en un centro escolar, no es un suceso que se presente con cierta 
frecuencia, pero en caso de producirse las consecuencias pueden ser 
irreparables. 
 

2. Formulación de hipótesis explicativas del problema. 
 

La formulación de hipótesis explicativas del problema, son fundamentales ya 
que de ellas se podrá determinar las causas del mismo, así como estudiar 
formas de prevención. Los programas de intervención comprotamental 
preventivo han destacado frecuentemente: falta de información, escaso 
conocimiento en el  modo de prevenirlo, falta de habilidades comportamentales 
para resolver situaciones directamente relacionadas con el problema y la 
importancia de ciertas variables ambientales en la génesis de determinados 
problemas. 

 
3. Establecimiento de los objetivos de la intervención preventiva. 

 
La intervención comportamental preventiva tiene por objetivo el eliminar o 
disminuir el riesgo de aparición de situaciones de emergencia, alteraciones 
comportamentales o de salud, intentando lograr la máxima integración 
ecológica entre personas y el ambiente, utilizando dos estrategias de 
intervención: Primera intentando cambiar los factores ambientales que puedan 
ocasionar esas situaciones; segunda promover habilidades y comportamientos 
con el fin de que la persona sea capaz de desenvolverse ante esa nueva 
situación de forma eficaz.  

 
4. Diseño y aplicación de la intervención. 

 
La intervención consta de tres subfases: 

 
a) Fase educativa: Se informa y se discute sobre el problema y su 

prevención. El objetivo es incrementar la información y modificar las 
actitudes y cogniciones, utilizando estrategias de persuasión o 
comportamentales de los sujetos, frente al problema. Es importante 
conocer los esquemas conceptuales que tienen los sujetos frente a un 
problema y/o situación, ya que teniendo conocimiento de ellos es, no 
sólo será más fácil sino más efectivo, poder desechar las falsas ideas 
que tienen. Un esquema conceptual, son las ideas previas que tiene un 
sujeto ante una situación ó problema. 

b) Fase de entrenamiento en habilidades: Se realizan experiencias de 
aprendizaje de diferentes habilidades o competencias 
comportamentales, las más utilizadas son: habilidades en la resolución 
de problemas, habilidades de autocontrol, habilidades sociales, etc., el 
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entrenamiento es una fase fundamental en todo programa preventivo, ya 
que éste nos da un conocimiento profundo de cómo habrán de 
comportarse ante la situación problema y si se han resuelto todas las 
ideas erróneas que tenían al respecto.    

c) Fase de aplicación: Se practicará lo aprendido en situaciones artificiales 
y/o naturales.  

  
5. Valoración de los resultados de la intervención. 
 

Terminada la intervención preventiva se valora su eficacia mediante la 
comparación de los resultados antes y después de nuestra actuación y/o con 
grupos de control. Dado que nuestra actuación se centra en un plan de 
autoprotección escolar en situaciones de emergencia, será más conveniente el 
ver cómo actúan los alumnos del centro escolar antes de instaurar el plan y ver 
su actuación después de nuestra intervención, mejor que utilizar un grupo de 
control, ya que después tendremos que actuar sobre dicho grupo. 

 
Puesto que el objetivo general de los programas preventivos es que no se 
presente el problema, la consecución de ésta meta sólo se constatará cierto 
tiempo después de haber terminado la intervención, para ello, la realización de 
un seguimiento es especialmente importante, no sólo porque con ello 
conseguiremos la instauración de las conductas deseadas sino que hemos de 
tener en cuenta, que en todos los centros escolares cada año hay nuevos 
alumnos, con lo cual es importante que todos tengan conocimiento de cómo 
actuar. 

 
2. ANSIEDAD, MIEDO Y PÁNICO. 

 
Conceptos como ansiedad, miedo, se han llegado a confundir, por eso es importante 
hacer una diferenciación de los mismos. 

 
Ansiedad: consiste en un estado emocional aversivo, anticipatorio de una amenaza 
real o imaginaria, externa o interna, caracterizado por sensaciones de aprensión y 
otros sentimientos y pensamientos desagradables (ejem. Nerviosismo, preocupación, 
etc.,) acompañados de manifestaciones fisiológicas producidas por activación del 
sistema nervioso autónomo.  

 
Miedo: aunque a veces se identifica con el concepto de ansiedad, ya que las 
manifestaciones emocionales y somáticas son semejantes suele diferenciarse de éste 
último en los términos de especificación de la amenaza. Es decir, el miedo y la 
ansiedad son estados emocionales aversivos semejantes, pero, mientras que el 
miedo está suscitado por una amenaza objetiva de peligro (ejem: estímulo externo 
identificable), la ansiedad es una reacción más difusa, sin un estímulo elicitador más o 
menos específico.  

 
Autores como Barlow (1988), hace una distinción entre los conceptos de miedo y 
ansiedad. Para este autor, el miedo es una “alarma primitiva” del organismo ante la 
existencia de peligros presentes, asociado a un sistema defensivo ancestral que 
prepara al organismo para la reacción primitiva de “lucha – huida”. En cambio, la 
ansiedad o, como este autor dice “aprensión ansiosa”, es más bien una combinación 
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difusa de emociones orientadas hacia el futuro, que se asocia a una “estructura 
cognitivo-afectiva” y a la percepción incontrolada e impredecibilidad. 

 
Por consiguiente, mientras el miedo puede ser considerado de naturaleza casi 
automática, la ansiedad implica también componentes de naturaleza cognitiva. 

 
Si bien los miedos son considerados como reacciones normales a situaciones 
amenazantes reales o imaginarias, cuando estas reacciones son desproporcionadas y 
pueden perturbar o inferir  en la vida del individuo, entonces los miedos se convierten 
en fobias, las cuales son “miedos patológicos”. 

 
Distintas publicaciones, (Méndez, J. y col, 1991) han puesto de manifiesto que los 
miedos, no son igualmente relevantes en distintas edades, sugiriéndose que muchos 
miedos evolucionan de acuerdo con un proceso madurativo del niño. Establece una 
relación edad / miedo: 
 
1. Durante los primeros meses del primer año de vida se desarrollan diversos miedos 

innatos (aparecen tempranamente sin evidencia de que deban ser aprendidos), 
tales como los relacionados con la presencia de estímulos de ruido intenso, 
movimiento súbito, dolor, y pérdida de apoyo. Posteriormente, durante la segunda 
mitad del primer año, aparece el miedo a las personas, situaciones y objetos 
extraños o no familiares. Este tipo de miedos requiere cierta maduración cognitiva 
en el niño, no existente durante los primeros meses, también se inician los miedos 
a las alturas. 

 
2. Primera fase de preescolar (2 - 4 años). Durante esta etapa se produce una 

marcada reducción en los miedos innatos asociados al ruido, movimiento súbito y 
pérdida de apoyo, si bien la evolución del miedo al dolor es más irregular. 
Comienzan a ser importantes los miedos a los animales, en particular perros y 
serpientes. Los niños desarrollan a estas edades, también de forma significativa, 
los miedos a la oscuridad y a estar solos. 

 
3. Segunda fase de preescolar (5 - 6 años). Predominan las reacciones de temor a 

seres imaginarios y sobrenaturales, fantasmas pesadillas nocturnas, brujas. Tras 
el importante desarrollo cognitivo del niño, los miedos se van haciendo más 
anticipatorios; de este modo, ahora suelen predominar los miedos a ladrones y 
raptores, así como también los temores a las amenazas de daño corporal, miedo a 
los accidentes de tráfico, al fuego, y a peligros asociados a la socialización. 
 

4. Niñez media (6 - 11 años). Al desaparecer muchas distorsiones cognitivas que 
caracterizaban las fases anteriores, tienden a reducirse los miedos a los seres 
imaginarios y sobrenaturales. En contraste, comienzan a dominar las formas de 
miedos más realistas, como el temor a posibles daños corporales, temor a los 
accidentes de tráfico, a quemarse, a las tormentas, a la muerte, a los animales 
peligrosos. Las historias de ficción que los niños pueden observar, por ejemplo en 
la televisión, tienden a mantener y/o potenciar algunos de los miedos asociados a 
seres imaginarios, generalmente más característicos de la fase anterior. 

 
5. Preadolescencia (11 - 13 años). La etapa intermedia entre el final de la niñez  y el 

comienzo de la adolescencia marca el comienzo de una serie de cambios, tanto 
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físicos como psicológicos (operaciones formales, comprensión realista de la 
causalidad física), que preludian la próxima iniciación del individuo en el mundo 
social y cultural de los adolescentes. Los miedos de tipo escolar, social, político, 
económico y de autoimagen comienzan a adquirir relevancia y se incrementarán 
durante la adolescencia. 

 
6. Adolescencia. Relacionado con los procesos madurativos e inmersión de los 

adolescentes en la vida social, durante el período de la adolescencia adquieren 
gran relevancia relieve los temores sociales, los miedos sexuales y los 
relacionados son la autoidentidad y el rendimiento personal. Otros tipos de 
temores ya presentes en fases anteriores, como animales, oscuridad, muerte,…, 
suelen darse concierta frecuencia.  

 
Esta clara distinción entre ansiedad y miedo, así como la posible naturaleza 
madurativa del miedo infantil, son datos a tener en cuenta en nuestro programa, ya 
que hemos de ser conscientes que la situación a la que vamos a exponer a los 
niños generará un nivel de ansiedad, y dependiendo de cómo presentemos el 
programa podemos inducir al miedo y con lo cual podemos “bloquear” a los sujetos 
y como consecuencia, agravar las situaciones, por tanto una de las 
consideraciones que hemos de tener es que si la situación ya de por sí, producirá 
niveles más o menos altos de ansiedad, las señales utilizadas no deben 
incrementarla, un timbre que dé la señal de alarma demasiado estridente, 
aumentaría el nivel de ansiedad. 

 
Por otro lado, muchos de los miedos infantiles no llegan a convertirse en fobias, 
pero puede ocurrir no obstante, que aún sin constituir auténticas entidades 
clínicas, si perduren durante las edades adultas y representen un importante 
malestar e interfiera sobre las actividades diarias. 

 
Para los niños, el plan de emergencias es una actividad lúdica, para ellos no 
dejará de ser un juego, a pesar de ello aprenden en los simulacros, pero no llegan 
a comprender la importancia de un plan, en los más pequeños no tienen la idea de 
continuidad en el tiempo. En caso de producirse una emergencia real, los niños 
son muy vulnerables, debido sobre todo a que no llegan a comprender por qué ha 
ocurrido, pueden llegar a sentirse culpables, sus sentimientos pueden ser muy 
variados, por otra parte tienen una gran dificultad en manifestar sus sentimientos, 
los cuales variaran de acuerdo a la edad de los niños así como los síntomas. 

 
Por tanto los profesores han de conocer los síntomas que pueden presentar sus 
alumnos y en función de los mismos ayudarle así como poder orientar a padres 
para que ofrezcan ayuda y en caso de que perduren poder remitir a una atención 
más especializada con el fin de evitar un trastorno de estrés postraumático, o 
generar una fobia.  
 
Fobia es un miedo irracional el cual interfiere en la vida del sujeto para 
desenvolverse en su vida cotidiana. 

 
La Asociación Mexicana para ayuda mental en crisis, hace una clasificación de los 
síntomas y primeros auxilios en situaciones de crisis clasificándolos en edades. 
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 Niños de 1 a 7 años 
 

SINTOMAS: 
 

 Desamparo y pasividad. 
 Miedo generalizado. 
 Se sienten mal en general. 
 No quieren hablar de lo ocurrido. 
 Sueños desagradables, pesadillas, sueños interrumpidos. 
 No quieren separarse de sus padres, ansiedad de separación. 
 Regreso a conductas infantiles, como chuparse el dedo, enuresis nocturna. 
 Angustia relacionada con no entender el significado de muerte. 
 Fantasías de “componer” a los muertos, esperar el regreso de la persona 

muerta. 
 Juegos repetitivos acerca del evento traumático. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Dar apoyo, descanso, consuelo. 
 Permitirles que libremente jueguen, dibujen, coloreen, canten, bailen, acerca 

del hecho traumático. 
 Proporcionarles sensación de seguridad. 
 Dar respuestas claras y concretas a las preguntas cada vez que lo necesiten y 

de forma que ellos lo entiendan. 
 Ayudarles a ponerle nombre a sus sentimientos: tristeza, enfado, miedo. 
 Ayudarles a que hablen de sus sentimientos. 
 Alentarlos a que hablen sobre como vivió la situación. 
 Informarles cada vez que lo pidan sobre donde están sus hermanos, padres, 

amigos. 
 Ser pacientes con los niños que regresan a conductas ya superadas 
 Si preguntan sobre la muerte, decirles que es permanente, que causa un gran 

sentimiento de tristeza a los vivos, nunca culpar al niño por la muerte de otros, 
tampoco decirles que los muertos están felices, porque ya no sufren, ya ellos 
podrían desear morir para no sufrir. 

 
 Niños de 8 a 11 años. 

 
SINTOMAS 

 
 Sentirse preocupado, responsable o culpable por el evento. 
 Sentir miedo de estar solos y del contacto con todo aquello que les recuerde el 

suceso. 
 Jugar y hablar repetidamente y con exceso de detalles, acerca del evento. 
 Miedo de no poder controlar sus sentimientos, de llorar, de estar enfadados, de 

tener miedo. 
 Problemas para prestar atención y aprender. 
 Alteraciones del sueño, pesadillas, sueños con monstruos, etc. 
 Preocupación por la seguridad de sí mismos y de otros. 
 Cambios inesperados de conducta, por ejemplo de ser activos a pasivos y 

viceversa. 
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 Dolores corporales. 
 Preocupación excesiva por sus padres evitando molestarlos a ellos con sus 

propias angustias. 
 Sentirse inquietos, confundidos y asustados pro sus propias reacciones al 

dolor y la pérdida. 
 Miedo a fantasmas. 

 
PRIMEROS AUXLIOS 

 
 Ayudarles a expresar sus propias fantasías sobre el evento. 
 Ayudarles a identificar y hablar sobre sus recuerdos y angustias relacionados 

con el trauma. 
 Decirles que sus sentimientos y reacciones son normales ante lo sucedido. 
 Alentarles en la expresión al miedo, enojo, tristeza, etc. Acompañándoles y 

apoyándoles con nuestra presencia. 
 Decirles que informen a sus padres y profesores cuando sus pensamientos no 

les permiten concentrarse. 
 Ayudarles a que relaten sus sueños, explicarles que son normales, que poco a 

poco pasarán, que no intenten luchar contra esos sentimientos que son 
normales. 

 Compartir sus preocupaciones y decirles siempre la verdad. 
 Promover reuniones de grupo con niños y padres para que les puedan 

expresar lo que están sintiendo. 
 

 Adolescentes de 12 a 18 años. 
 

SINTOMAS 
 

 Culpa por haber sobrevivido. 
 Pena sensación de vulnerabilidad, de estar indefenso, miedo a que le digan 

que no son normales. 
 Cambios importantes en el comportamiento. 
 Conductas autodestructivas, tendencia a tener o provocar accidentes. 
 Cambios repentinos en sus relaciones sociales. 
 Deseos y planes de venganza. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 Fomentar discusiones sobre el evento y los sentimientos alrededor de éste. 

Hablar acerca de ideas realistas sobre lo que se pudo y no se pudo hacer. 
 Ayudarles a entender el significado normal de sus sentimientos y cómo 

expresarlos. fomentar la búsqueda de apoyo y comprensión de compañeros. 
 Ayudarles e entender que estas conductas son un intento de evitar los 

sentimientos relacionados con el evento. 
 Hablar con ellos sobre el probable deseo de hacer cosas arriesgadas, en el 

periodo más difícil del trauma. 
 Discutir con ellos las dificultades que se pueden presentar en las relaciones 

con la familia, compañeros y amigos. 
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 Hacer que hablen sobre sus posibles planes de venganza, en el caso de que 
exista algún culpable de la tragedia, discutir con ellos las consecuencias reales 
de estas acciones. 

 Hablar sobre soluciones constructivas que disminuyan la sensación traumática 
del evento. 

 Explicarles que los síntomas que tienen, son consecuencia normal del impacto 
emocional del evento. 

 Pedirles que no hagan cambios drásticos en sus vidas. 
 
Ante situaciones de riesgo, tensión, producidas bien por factores ambientales o 
sociales, se desencadenan una serie de conductas colectivas que se presentan en 
forma de diferentes episodios, los cuales comprenden el término de Collective 
Behavior. Este concepto fue planteado por Smelser (1962). 
 
Para Smelser el comportamiento colectivo que desemboca en conductas de pánico 
se desarrolla a través de una cadena de pasos acumulativos y necesarios: 

 
 Primeramente aparece una sensación de estar atrapado. 
 Seguidamente, se produce un malestar general provocado por la imposibilidad 

de no poder huir o no escapar de la situación por las diferentes rutas. 
 Aparece la necesidad de comunicarse para pedir ayuda. 
 Percepción de peligro para la vida. 
 El pánico aparece cuando existen trabas para movilizarse hacia la huida y 

cuando se percibe que no existe una coordinación, no hay información o es 
vaga y difusa, o las actuaciones de las personas que nos rodean no son 
eficaces. 

 
A su vez el pánico depende: 

 
 Del grado de coordinación percibido. 
 Del nivel de información. 
 De la experiencia previa similar. 
 Del grado de tranquilidad con que se afronta el hecho. 

 
Quarantelli (1978) afirma que, objetivamente, el pánico es un fenómeno caracterizado 
por un comportamiento de huida, raramente tumultuosa, y no es tanto una conducta 
antisocial como asocial, en la que se desatienden las relaciones sociales ordinarias; 
se trata de una conducta extraordinariamente individualista, sin cooperación, ni unidad 
de acción por parte de los sujetos. Desde el punto de vista psicológico, el sujeto 
define la situación como amenazante para su vida, y el pánico es algo no racional en 
el sentido en que su obsesión por huir no tiene en cuenta las consecuencias de su 
comportamiento a veces más peligrosa incluso que la propia situación de la cual 
intenta escapar. Durante esa situación de pánico, el organismo alerta al sistema 
nervioso, siendo sus efectos somáticos producidos por la reacción colectiva de miedo 
muy duraderos. 

 
El pánico está relacionado con la personalidad, puesto que hay sujetos que son más 
vulnerables a sufrir ataques de pánico, esto ocurre con personas inestables, con 
escasa confianza en sí mismos, sujetos con baja autoestima, inseguros, estos sujetos 
ante una situación amenazante o una emergencia o perciban la situación como una 
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amenaza para su propia vida, comenzarán a tener reacciones de pánico y difundirlas 
al resto de compañeros. Cuando se presente una emergencia o al oír la señal de 
alarma, sólo tendrá que gritar y contagiará con su conducta al resto de compañeros. 

 
Estos sujetos suelen iniciar falso rumores, comentan con sus compañeros la 
existencia de un peligro ilusorio, tienden a huir bruscamente de la situación 
arrastrando con este tipo de conducta a otros compañeros mas o menos vulnerables. 
El profesor es quién conoce perfectamente a sus alumnos, y por tanto tendrá una idea 
de aquellos alumnos más vulnerables, a la hora de exponer el plan deberá atender 
especialmente a estos alumnos, analizando las cogniciones erróneas que puedan 
tener de la situación, potenciando sentimientos de seguridad en sí mismos, 
establecerá una proximidad física con ellos a la hora de hacer la evacuación. 

 
Se recomienda la creación de líderes en los que pueda confiar el grupo, establecer 
unas maniobras que distraigan a éstos sujetos más vulnerables, con el fin de evitar 
sus rumiaciones cognitivas, es decir, pensamientos intrusivos que bloquea al sujeto y 
es incapaz de poner en practica lo aprendido. 
 
Otra distinción que hemos de hacer es entre un ataque de ansiedad y un ataque de 
pánico, el primero surge de forma repentina, pero puede ser generado por un estimulo 
conocido, los síntomas son taquicardia, sudoración excesiva, temblores, oleadas de 
calor y frío, temblores, sensación de ahogo, latir muy fuerte el corazón, sequedad en 
la boca, normalmente estos síntomas desaparecen con relajación, respirar hondo, 
…Por el contrario un ataque de pánico es un síndrome consistente en un episodio de 
intenso miedo o molestia durante el cual aparece bruscamente y alcanzan la 
intensidad máxima en los diez primeros minutos, al menos cuatro de siguientes 
síntomas tienen que estar presentes: palpitaciones y/ó taquicardia, sudoración, 
temblor o sacudidas musculares, sensación de ahogo o respiración dificultosa, 
sensación de atragantarse, dolor o molestias torácicas, náuseas o molestias 
abdominales, sensación de vértigo, mareo o desmayo, sensación de irrealidad o 
despersonalización, miedo a perder el control o volverse loco/a, miedo a morir, 
parestésias, escalofríos o sofocos. 

 
 

3. FACTORES DE RIESGO EN LA CONDUCTA. 
  

Para profundizar en el comportamiento de las personas en situación de emergencia, 
habrá que tener en cuenta otros detalles de especial relevancia como elementos 
coadyuvantes de estas conductas como son: 

 
a) Factores de riesgo físico: 

 
Atendiendo a las características del lugar en el que se produzca una situación de 
emergencia, ya que éste puede ser: 
 

- Abierto 
- Cerrado 
- Distribución del recinto 
- Edificios colindantes 
- Características propias del recinto 
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b) Factores de riesgo personales: 

 
La conducta de los niños es un factor de riesgo, ya que muchas veces ésta puede 
provocar un accidente, por lo tanto, al analizar los factores de riesgo personales, 
hemos de tener en cuenta el desarrollo evolutivo ya que éste determina la 
conducta del sujeto, sigue un orden relativo, es predecible, mensurable, y está 
relacionado con la edad. Estos cambios no son debidos únicamente a la edad 
cronológica y a factores internos, sino que son producto de la relación de éstos 
con el ambiente que les rodea. 

 
Al hablar de desarrollo evolutivo hemos de tener en cuenta el desarrollo motor, 
cognitivo y psicosocial. 

 
Los cambios que se producen en el desarrollo motor implican cambios en la 
exposición a los riesgos y cambios en la capacidad para enfrentarse a los mismos. 
La maduración física y el crecimiento conllevan una mayor coordinación motora. El 
conocimiento de este nos ayudará a determinar las necesidades, y comprender la 
relativa frecuencia con que se producen unos determinados accidentes según la 
edad. 

 
El desarrollo cognitivo, a medida que madura puede comprender la relación que 
existe entre su conducta y el riesgo, aumenta su capacidad para reconocer los 
riesgos para su salud, así como conductas de autoprotección y a asumir 
responsabilidades para promover la seguridad y prevenir los accidentes. Aumenta 
su autonomía personal y capacidad para realizar conductas preventivas. 

 
En cuanto al desarrollo psicosocial hemos de tener en cuenta que los niños son 
grandes imitadores de la conducta de los adultos, y muchas veces el problema no 
es en sí por la propia conducta del niño, sino por imitación, el proceso de 
socialización, la necesidad de explorar el medio que les rodea, etc. 

 
Toda institución educativa debe adoptar un proyecto formativo que asuma las 
diferencias individuales como reflejo de los valores y creencias de los grupos 
sociales en los que se sustenta. En los centros docentes la diversidad se 
manifiesta entre los alumnos escolarizados fundamentalmente en: distintos niveles 
de capacidad, ritmos de desarrollo, necesidades educativas, motivacionales, 
intereses, expectativas, estilos cognitivos y de aprendizaje entre otros aspectos. 
La integración escolar, es hoy día un hecho que no se puede obviar y se ha de 
tener en cuenta en todo proyecto que se desarrolle en un centro, en esta situación 
pueden encontrarse dos grupos de escolares, que van a necesitar una respuesta 
educativa más específica e inusual:  
 

- Alumnos que presentan deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, y que 
están escolarizados en los centros ordinarios. 

- Alumnos que sin presentar una limitación personal, poseen una historia de 
aprendizaje repleta de experiencias negativas, y cuyo fruto, son graves 
lagunas en los contenidos instrumentales básicos los cuales repercuten en 
la adquisición de nuevos contenidos y generan altos grados de 
desmotivación y desinterés por la vida escolar. 
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Para salvaguardar el derecho a una educación de calidad la L.O.G.S.E. y los 
Reales Decretos que la desarrollan han previsto medidas especiales de 
ordenación y adaptación curricular que satisfagan las necesidades educativas 
especiales (N.N.E.) que presentan éstos alumnos. 
 
El Real Decreto de 6 de Marzo de 1985 referente a la ordenación de la Educación 
Especial, expresa los principios que con carácter general deben guiar la 
intervención educativa con respecto a los alumnos con NNE.  
 
Parte del concepto de integración escolar, proceso mediante el cual una persona 
con deficiencias es acogida en una escuela de todos, es decir, convive, aprende, 
se socializa con los demás alumnos en un centro escolar ordinario, 
fundamentándose en los principios de normalización, sectorización e 
individualización. El centro tiene un mayor compromiso en buscar la respuesta que 
pueda eliminar, paliar o compensar en lo posible esas dificultades, surgiendo una 
nueva característica de las NNE, su relatividad, ya que éstas serán diferentes en 
función del contexto escolar y la respuesta educativa que éste ofrece al alumno. 
Como consecuencia de las características del entorno educativo y la respuesta 
que éste ofrezca, algunas NNE podrán reducirse, minimizarse, solventarse o por el 
contrario, acentuarse y agravarse. 
 
Estos alumnos necesitarán más ayuda y apoyos diferentes a los precisados por el 
resto del alumnado para conseguir los mismos fines educativos. 
 
Podemos definir las NNE como: 
 
Un alumno con NNE quiere decir que presenta algún problema de aprendizaje a lo 
largo de su escolarización, que demanda una atención más específica y mayores 
recursos educativos. (Marchesi y Marti) 
 

c) Factores de riesgo naturales: 
   

- inundación. 
- incendio. 
- derrumbe. 
- explosiones. 

 
d) Otros factores: 

 
- visibilidad 
- tensión ambiental 
- acceso a la información sobre el siniestro.  

 
e) Factores de actuación durante el siniestro: 

  
- del individuo: conductas adaptativas e inadaptativas. 
- del personal encargado de su seguridad. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES Y URGENCIAS 
 

En caso de que cualquier alumno no pueda continuar el desarrollo normal de las clases, por 
motivos de salud, bien por accidente o cualquier indisposición, nuestro protocolo de actuación 
deberá ser el siguiente: 
  
A. En caso de accidente o indisposición grave: 
 

1. El profesor que detecte el accidente avisará al profesor de guardia y al Jefe de 
Estudios. El profesor responsable de esa clase se quedará en el aula al cuidado del 
alumno accidentado y enviará a otro alumno a buscar al Jefe de Estudios y a un 
profesor de guardia. El profesor de guardia se hará cargo del resto de alumnos de la 
clase (si el accidente ocurre durante un periodo lectivo) y el Jefe de Estudios avisará a 
los padres y al 112 si fuera necesario. 
 

2. A partir del momento de llegada de los padres o tutores, éstos se harán cargo de su 
hijo actuando de la manera que consideren más correcta. 

 
Se avisará al 112, en caso de accidente grave del alumno que requiera la presencia de 
profesionales sanitarios. 

 
3. Si el accidente se produce durante el recreo será el profesor de guardia de recreo el 

que atienda en primera instancia al alumno, actuando a continuación como se ha 
indicado en los números del 1 al 3. 

 
B. En caso de dolencia leve: 
 

1. El profesor responsable de esa clase enviará a otro alumno a buscar a un profesor de 
guardia o, si no es necesario, este alumno acompañará al alumno indispuesto a 
Jefatura. 

 
2. Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con la familia para que vengan al centro a 

recoger al alumno o a traerle una medicina si se considera necesario. 
 

 En el caso de que la enfermedad o accidente mantuviese al alumno en casa sin poder 
asistir a clase, se recogerá por parte de su familia o un compañero de curso, las indicaciones y 
ejercicios que cada profesor considere oportuno y se supervisarán temporalmente como 
establezcan las partes interesadas. 

 



 PROYECTO ERASMUS 2019/20 
 
 
El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), ha aprobado en la 
convocatoria de 2019 el Proyecto Erasmus “UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD VII”, 
presentado por el IES Prado Mayor de Totana. 
 
 
 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
Con este proyecto pretendemos proporcionar a nuestro alumnado de Ciclos Formativos de 
Grado Medio la oportunidad de realizar parte de sus prácticas en empresas (módulo de FCT) 
en un país de la Unión Europea distinto al suyo. 
 
Pretendemos fomentar la iniciativa emprendedora en nuestro alumnado, dotándolo de todas las 
herramientas a nuestro alcance (competencia oral en otras lenguas, capacidad para el trabajo 
en equipo, creatividad e innovación, uso de las nuevas tecnologías de la información, aplicadas 
a la búsqueda de soluciones a las necesidades del entorno). Queremos contribuir a aumentar 
la autoestima y la madurez personal y profesional de nuestros alumnos. Opinamos que 
debemos inculcar a nuestros alumnos la necesidad del aprendizaje permanente en su vida 
laboral y la movilidad. 
 
Con este proyecto, que involucra a toda la comunidad educativa, se pretende completar la 
formación de nuestros alumnos y ampliar sus expectativas laborales hacia el mercado europeo, 
en un mundo laboral cada vez más competitivo y global. 
 
Queremos  mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro centro y nuestra oferta educativa, en 
colaboración con Europa y conectar los contenidos educativos con el mercado laboral local, 
nacional y Europeo, luchando contra el fracaso escolar y aumentando la tasa de titulados y la 
empleabilidad. 
 
Para todo ello necesitamos conocer prácticas y metodologías educativas innovadoras con la 
utilización de las Nuevas Tecnologías y ampliar conocimientos en el área de herramientas 
digitales y programas online aplicados a la educación. 
 
Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes: 
 
 - Motivar a nuestro alumnado y acabar con el absentismo y el abandono escolar. 
 - Fomentar los estudios de Formación Profesional. 
 - Incrementar las oportunidades de acceso al mercado laboral tanto en España como en el 
extranjero y las posibilidades de promoción. 
 - Potenciación del aprendizaje permanente y la movilidad. 
 - Promover la inclusión, la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 
 - Incrementar la creatividad y la innovación, el espíritu empresarial y emprendedor 
 - Mejorar la calidad de la enseñanza, para que nuestros alumnos consigan una mayor 
cualificación. 
 - Mejorar las habilidades lingüísticas en los idiomas en los que se desarrolla el programa 
(italiano e inglés). 
 - Mejorar la motivación del alumnado, permitiéndoles conocer la cultura de los países de 
nuestro entorno. 
 - Incrementar la motivación del profesorado.   
 -Perfeccionar las habilidades lingüísticas y profesionales del profesorado. 
 -Intercambiar experiencias con organizaciones de otros países y compartir las buenas 
prácticas. 
- Conocer y valorar la cultura de nuestros países vecinos. 
 
Elegiremos aquellas empresas que cubran nuestras necesidades con perfiles laborales afines 
con los nuestros, que son:   
-Ciclos Formativos de Grado Medio:   “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”, “Gestión 
Administrativa” y “Peluquería y Cosmética Capilar”. 



La realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo FCT en una organización 
instalada en un país europeo diferente al suyo de residencia supondrá desarrollar capacidades 
terminales de su ciclo formativo en un entorno diferente (con sistemas productivos y 
tecnologías probablemente distintas a las utilizadas en su propio municipio). El alumno 
adquirirá experiencia en ambos entornos, el local y el extranjero y enriquecerá sus prácticas 
adquiriendo nuevos modos de realizar las tareas propias de la profesión que ha escogido. 
 
 NÚMERO DE BECAS: 
 
Nuestro centro ha recibido una subvención de la Comisión Europea para poder desarrollar 
dicho proyecto, concediendo doce becas de movilidad a estudiantes de Formación Profesional 
de Grado Medio para la realización de parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
(F.C.T.) durante el curso 2019-20 en un país de la Unión Europea distinto al suyo, con la 
finalidad de mejorar la formación de los alumnos. 
 
Estas doce becas se repartirán entre los alumnos de los tres ciclos formativos de Grado Medio 
que se imparten en nuestro centro: “Gestión Administrativa”, “Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas” y “Peluquería y Cosmética Capilar”. 
 
 DURACIÓN Y DESTINO DE LAS PRÁCTICAS EXTRANJERO: 
 
La duración de las prácticas en el extranjero será de 30 días más los dos días del viaje y el 
lugar previsto es la ciudad de Rímini (Italia). 
 
Los alumnos estarán acompañados por profesorado del centro implicado en el proyecto, 
durante parte de la movilidad, concretamente, durante la primera y la última semana de 
estancia, esto facilitará la incorporación del alumno, el seguimiento y la evaluación de su 
estancia. 
 
 
 EMPRESA DE CONTACTO: 
 
La empresa de contacto en Italia para este proyecto es Sistema Turismo S.R.L., un Centro de 
Formación acreditado que ha sido seleccionado por la amplia experiencia que cuenta en 
proyectos europeos y porque ya colaboraron con nosotros los cursos pasados con resultados 
muy satisfactorios. 
 
Sistema Turismo promueve, organiza y gestiona las prácticas en empresas que cubran 
nuestras necesidades con perfiles laborales afines con los de nuestros alumnos. Esta empresa 
facilita el alojamiento de los alumnos en pisos o residencias de estudiantes, los transportes 
locales y organiza viajes y actividades culturales. 
 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 
Los alumnos serán seleccionados evitando discriminación por cultura, sexo, raza, color, etnia o 
social. De entre los alumnos que lo soliciten y estén matriculados en segundo de Ciclos de 
Grado Medio, se realizará, por el centro un proceso de selección. Se tendrá en cuenta su 
expediente académico, nivel de inglés y otros aspectos como la motivación, responsabilidad, 
autonomía, madurez, carácter, facilidad de relación, participación y comportamiento. 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
El equipo de trabajo de este proyecto está integrado por la Directora, Jefes de Estudios y 
Secretario de nuestro centro, Coordinadora de Proyectos Europeos, así como los profesores y 
tutores de los Ciclos Formativos de Grado Medio, responsables del módulo de formación en 
centros de trabajo (FCT). 
 
Varios de estos profesores han realizado experiencias en los proyectos anteriores. 
 



Colaboran también el resto de profesores de las distintas familias profesionales y 
departamentos que imparten clases a estos alumnos . 
 
Se publicará en la página web del centro (www.iespradomayor.es) y en el tablón Erasmus toda 
la información adicional (convocatoria, solicitudes, lista de seleccionados, etc.). 
 
PREPARACIÓN DE PROYECTOS ERASMUS PARA LA CONVOCATORIA 2020: 
 
El IES Prado Mayor de Totana aspira a conseguir, para el curso 2020-2021, nuevas 
subvenciones de la Comisión Europea para que nuestros alumnos de Formación Profesional 
puedan seguir realizando la FCT o parte de ella en otro país europeo participando en la 
convocatoria Erasmus 2020. 
 
Se realizarán durante este curso presentaciones del Programa Erasmus+ y de las experiencias 
anteriores a los posibles participantes matriculados en el primer curso de los Ciclos Formativos 
que se imparten en nuestro centro. Haremos un sondeo entre los alumnos, y presentaremos 
las correspondientes solicitudes de subvención al SEPIE, para que los alumnos que estén 
interesados y cumplan los requisitos puedan disfrutar de estas becas el próximo curso. 
 
 

 
 

 

http://www.iespradomayor.es/


PROGRAMA PLURILINGÜE MIXTO INGLÉS/FRANCÉS 2019-2020 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los supuestos máximos dentro del Marco de la Unión Europea es la priorización 
del aprendizaje de idiomas. Así pues, nuestro centro pretende promover e incentivar una de las 
ocho competencias clave necesaria para mejorar la calidad y eficacia de la educación y la 
formación, a saber: la comunicación en Lenguas Europeas. 

 
Las características de nuestro centro favorecen que nuestra realidad oferte un 

aprendizaje plurilingüe, mixto. Por lo tanto, las lenguas francesa e inglesa convivirán 
paralelamente dentro de nuestras aulas. 
 
2.- MODALIDADES 
 

El sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en la Educación Secundaria 
Obligatoria se desarrollará en la modalidad de Inmersión Básica, en la que además del horario 
dedicado a la materia de Primera Lengua Extranjera, se impartirán dos MNL en cada curso, 
una por idioma. 
 

De este modo, la Lengua Extranjera objeto del sistema de enseñanza plurilingüe se 
usará como instrumento de comunicación en el aprendizaje de las materias en que se organiza 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
3.- COORDINACIÓN Y EQUIPO 
 

El equipo de coordinación bilingüe está formado por una coordinadora, miembro del 
Departamento de Francés, junto con trece profesores más, entre los que se encuentran seis 
MNL (profesores de materias no lingüísticas). 
 
MIEMBROS DEL EQUIPO PLURILINGÜE 
 
Lengua Inglesa 
- María del Carmen García Martínez (Jefa de Departamento) 
- María Aránzazu Mouriño Loretto 
- Trinidad Serrano Díaz 
- María Dolores Solano Martínez 
- José Luis Moreno Martínez (MNL Música) 
- África Adela Puerta Hernández (MNL Plástica) 
- Juan Luis Salas García (MNL Matemáticas) 
 
Lengua Francesa 
- Ana Belén González López (Jefa de Departamento) 
- Natasha Alonso Fernández (la coordinadora) 
- Ana Gil Hellín 
- Raquel Melgarejo Torralba 
- Manuel Antonio Paredes Barberá (MNL Geografía e Historia) 
- Florentina Martínez Vidal (MNL Geografía e Historia) 
- María José Navarro Belmonte (MNL de Educación física) 
 
ESTRUCTURA 
 

La oferta educativa en grupos bilingües para este presente curso 2019-2020 es la 
siguiente: 

 

Nivel ESO ANL francés ANL inglés 
 

1º ESO Geografía e Historia Matemáticas 

2º ESO Geografía e Historia Plástica 

3º ESO Educación Física Música 



4º ESO Geografía e Historia Matemáticas 

 
OBJETIVOS 
 

Tenemos como objetivos realizar un seguimiento del desarrollo del Sistema de 
Enseñanza en Lenguas Extranjeras (S.E.L.E.) en el centro, así como favorecer la competencia 
comunicativa en las dos lenguas extranjeras, con el fin de preparar a nuestros alumnos para la 
obtención de la certificación del B1, uno de los niveles del Marco Común Europeo. Para ello, el 
profesorado permanecerá, en todo momento, coordinado conforme a lo que establezcan las 
normas de organización y funcionamiento del centro. 
 

De manera continuada se promoverán actividades que fomenten el contacto y el 
desarrollo de la cultura de las lenguas extranjeras, tales como: 
 

- La presentación del programa plurilingüe a los padres de los alumnos de 1ºESO.  
- Orientación en francés en Aledo. 
- Cuentacuentos en francés. 
- Semana de las Lenguas.  
- Exhibición en el centro de murales, cartelería de las actividades realizadas. 

 
Se potenciará la realización de intercambios comunicativos del alumnado y del 

profesorado, así como la participación en programas educativos o europeos relacionados con 
la mejora de la competencia en comunicación lingüística en lenguas extranjeras. 
 
Nuestro centro ofrece para este curso: 
 

1º de ESO: Inmersión lingüística en Riopar, Albacete. 
2º de ESO: Viaje Cultural a Francia. 
3º de ESO: Inmersión Lingüística (Reino Unido) 

 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 

Nuestro programa se desarrollará con la cooperación de la figura del auxiliar de 
conversación de la lengua extranjera, colaborador lingüístico nativo de un país en el que se 
habla este idioma, que contribuye a favorecer y mejorar el aprendizaje de los aspectos 
comunicativos de la lengua objeto de estudio. Además, contribuye y supone una muestra 
auténtica de la cultura y forma de vida de sus países de origen, incrementando la motivación de 
nuestro alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de los idiomas hoy en día es un hecho factible en cualquier 
ámbito cognitivo al igual que social, vivimos en la era de la globalización digital y esto 
no pasa desapercibido en nuestra realidad más cercana. En Totana y nuestro centro 
I.E.S. Prado Mayor se ve el espejo perfecto de la globalización y de la riqueza cultural 
de nuestra área.  
 

En un centro donde conviven alumnos de diversas nacionalidades con diferentes 
lenguas nativas se hace imperativa la necesidad de implementar un proyecto que 
fomente la mejora de las destrezas lingüísticas escritas, puesto que son las que 
mayor dificultad presentan al alumnado. Así lo reflejan distintos informes de evaluación 
y estadísticas concretamente en las destrezas de expresión escrita, siendo el más 
relevante la prueba de diagnóstico para alumnos de segundo curso de ESO. 

2. CONTEXTO 

Totana ha acogido en los últimos años un número de habitantes provenientes de 
distintos países en busca de un futuro sólido y gracias a ello el municipio se ha 
enriquecido a lo largo de los años tanto en convivencia como económicamente. Nuestro 
centro refleja la realidad del pueblo donde el colectivo de inmigrantes de nacionalidad 
ecuatoriana residente en Totana es el más numeroso (3.694), seguido del de origen 
boliviano (2.222) y el marroquí (1.646). En el municipio hay empadronados según la 
última estadística actualizada en relación a la distribución de la población, un total de 
35.254 habitantes, de los que 10.050 son extranjeros agrupados en 68 nacionalidades 
diferentes.  

El mayor número de ciudadanos de origen europeo residentes en Totana 
proceden del Reino Unido (497), seguidos de Rumania (225), Portugal (213), Bulgaria 
(211), Francia (79), Ucrania (56), Italia (39), Lituania (35), Países Bajos (17), Alemania 
(16), Rusia (15), Polonia (10) e Irlanda (9). Véase la tabla a continuación. 

 
Origen europeo Residentes 

en Totana 
Reino Unido 497 
Rumania 225 
Portugal  213 
Bulgaria 211 
Francia  79 
Ucrania  56 
Italia 39 
Lituania 35 
Países Bajos 17 
Alemania  16 
Rusia 15 
Polonia 10 
Irlanda 9 

 

En cuanto a otros países americanos destacan los casos de ciudadanos que 
viven en Totana nacidos en Argentina (71), Colombia (53), Paraguay (46), Chile (45), 
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Cuba (39), Brasil (36), Nicaragua (34), Perú (31), Venezuela (17), Honduras (16) y 
Estados Unidos (11). 

Además, también se congregan otras nacionalidades variopintas superando o 
rondando el centenar como son los casos de Argelia (165), China (92), Guatemala (96) 
y Senegal (86). 

En la actualidad, hay ciudadanos de países de diferentes zonas del mundo y 
exóticos como pueden ser los casos de Australia (2), Burkina Fasso (1), Egipto (1), 
Gambia (13), Guinea Ecuatorial (6), Guinea-Bissau (4), India (5), Mali (15), Liberia (1), 
México (5), Mozambique (1), Ghana (36), Pakistán (33), Nigeria (14), República 
Dominicana (10), Siria (5) y Santa Lucia (1), entre otras. (Fuente: www.totana.com) 

3. JUSTIFICACIÓN 

La meta de este proyecto es “cooperar para aprender más y mejor” Uriz (1999) 
 

En nuestro centro es normal acoger periódicamente nuevos alumnos con el 
curso ya iniciado dándose el caso de que algunos de ellos se incorporan al sistema 
educativo español con un total o parcial desconocimiento del idioma. Es entonces 
cuando se ha tenido que recurrir a otra lengua vehicular como francés, inglés, árabe o 
ucraniano.  

“El currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y destaca lo que 
los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en 
diversos contextos comunicativos reales en los que tendrán oportunidad 
de desarrollar la destreza oral especialmente. (…) 

La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo 
y aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para 
desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación en 
lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales para 
comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y 
opiniones tanto de forma oral como escrita en diferentes contextos 
sociales.  

Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función 
vehicular que permite acceder a distintos tipos de conocimientos y 
contextos sociales y culturales, contribuyendo al desarrollo del resto de 
competencias, especialmente a las competencias sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.” 

(Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.) 

El aprendizaje de idiomas ha sido impulsado en los últimos años gracias a 
diferentes iniciativas realizadas en el centro como jornadas culturales y distintas 
actividades entre las cuales se encuentra éste. Gracias a este continuo proceso de 
mejora y afianzamiento, nuestros alumnos han reforzado su relación social y cultural 
independientemente de su origen facilitando así la integración en el centro.  
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Algunos de esos proyectos han sido la semana de inmersión lingüística 
impulsada por el departamento de inglés o la semana francófona desde el departamento 
de francés, entre muchos otros. 
 

En un centro donde este joven proyecto puede ver brotar sus primeras hojas 
ambiciona traspasar los muros una vez que se haya consolidado para empezar a invitar 
a otros centros de la región a adscribirse y ampliar redes de colaboración en una fase 
posterior.  

 
El proyecto Prado-editores en el mundo aspira a convertir el IES Prado Mayor 

en un centro referente dentro de la región de Murcia en cuanto a trabajo colaborativo 
y a creación de equipos de debate una vez que lleguemos al cénit del mismo.   
 

Así nace en un principio esta colaboración con Reynaldo L. Duran, profesor en 
el Alternative Education Center, Odessa, Texas, en Estados Unidos y ganador del Great 
Global Project Challenge Grant, cuyas colaboraciones se reflejan en la web IJWC: 
www.internationaljuniorwritersclub.com. Después de dos años de continua colaboración 
a través de actividades complementarias de la asignatura de primera lengua extranjera 
y que así quedó reflejada la del último año en el acta extraordinaria de la reunión del 
departamento de inglés del IES Prado Mayor de Totana, celebrada el día 23 de junio de 
2017, pretendemos usarla como base y crear un proyecto que aspira a crecer y 
consolidarse en el centro, a través de esta asignatura. Nos orgullece dejar reflejado que 
se trata de una actividad complementaria que ha sido premiada en la persona de María 
Aránzazu Mouriño Loretto. 
 

El inicio de esta colaboración en 2016 comienza centrando su atención en las 
destrezas escritas porque hemos sido testigos durante muchos años en nuestra 
experiencia como profesoras de la tremenda dificultad a la que se enfrentan los alumnos 
a la hora de redactar. Lo que pretendemos con Prado-editores en el mundo es cubrir o 
intentar solventar ese lastre y transformar la adquisición de esa destreza en una 
oportunidad donde los alumnos se sientan ilusionados por preparar un trabajo que 
otros jóvenes de edad similar van a recibir.  

 
Además uno de los puntos fuertes de este proyecto es que devuelve, o en la 

mayoría de los casos, descubre a nuestros alumnos la magia y la emoción de la palabra 
escrita en papel. Aquí no hacemos uso de redes sociales, no hay intercambio de fotos 
ni de información personal. Son los profesores los encargados de la recepción, 
distribución, supervisión y envío de los trabajos realizados. De esta manera 
garantizamos el anonimato de nuestros alumnos y ponemos el foco exclusivamente en 
los textos que se envían o reciben y su edición. 
 

Johnson y Holubec (1997) declaran que cooperar significa “trabajar 
conjuntamente para alcanzar objetivos compartidos, ya que se pretende obtener unos 
resultados beneficiosos tanto para unos como para otros.” 
 

Considerando que el bienestar del alumno fomenta el aprendizaje y mirando 
detenidamente nuestro alumnado, ya sea de agrupación ordinaria o bilingüe, y sus 
intereses, éste es sin duda es un proyecto ilusionante puesto que se respeta la realidad 
del alumno y sus intereses se ven amparados en el espectro temático del mismo. Ya 
que el aprendizaje de un idioma se basa en la producción oral y escrita de la realidad 
del hablante, no sólo pueden ver crecer su interés en ver la realidad de otros alumnos 
en el mundo sino que también les permitirá mejorar indirectamente sus resultados en 
destrezas escritas.  
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Además, no nos limitamos a textos escritos que representen opiniones o 
ficciones de alumnos, puesto que deseamos que indirectamente mejoren en todas las 
áreas que el proyecto nos permita abarcar y que implicaría a todos aquellos 
departamentos del centro dispuestos a colaborar. El requisito imprescindible es el de 
usar el medio escrito, tanto en la creación como en la edición de texto. 
 

La cooperación y el aprendizaje de una lengua extranjera no es solo una 
herramienta de comunicación sino que su uso nos permite ampliar conocimientos en 
muy diversas áreas para los alumnos, que no se limitan a lo estrictamente lingüístico.  

 
Es decir, cuando un alumno recibe, edita o mejora una tarea, ya siendo receptor 

o emisor no tiene que ser un texto limitado, puede ser la realidad 3D, o cómo representar 
una mitocondria o cómo mejorar el diseño de un logo entre otras tareas que implican a 
otros departamentos del centro. Así se coopera desde diferentes áreas a un aprendizaje 
común que utiliza como lengua vehicular el inglés. 

 
Esto es lo que hace ver a los alumnos que el idioma no es el fin, no se queda en 

una prueba escrita u oral sino que es el instrumento para ampliar infinitamente su 
curiosidad, abarcar todo lo cognoscible y llegar a donde ellos se propongan llegar tanto 
a nivel personal como laboral y, por supuesto, expresar su realidad y conocer la de otros. 

 
Un ejemplo de colaboración del curso pasado fue una 

redacción de los alumnos de primero de la eso respecto a 
hábitos que tenían en el pasado y como han mutado en el 
presente.  Estas redacciones fueron enviadas y editadas a los 
alumnos de Texas, quedando reflejada esta actividad en su 
proyecto del curso pasado. (Ver ejemplos realizados 

complementariamente en www.internationaljuniorwritersclub.com desde octubre 2016). 
 
Al final conseguimos un aprendizaje significativo que incluía la expresión y 

conocimiento por parte de los alumnos de hábitos en presente y pasado a través de una 
lengua común en continuo aprendizaje por ambas partes.  

 
 

“El aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación básica constituye, 
sin duda alguna, un objetivo educativo de interés general e indispensable 
para la mejora del propio sistema educativo. La Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, apoya 
decididamente el plurilingüismo, fomentando medidas para conseguir 
que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez, al menos, en una 
lengua extranjera. El conocimiento de un idioma distinto del propio 
contribuye de forma esencial a la formación integral del alumnado. Su 
aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de los sistemas 
educativos, tanto porque favorece la libre circulación y comunicación, 
como por exigencias del mercado de trabajo.” (Resolución de 22 de 
febrero de 2018 de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades) 

 
(Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia) 
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4. OBJETIVOS Y FASES DEL PROYECTO 

Obviamente entre los objetivos incluimos lograr aquellos estándares 
pertenecientes a los bloques 3 y 4 además de adquirir las competencias propias de la 
etapa, puesto que el proyecto necesita la docencia directa de mínimo 2 profesores en 
diferentes tramos de la ESO.  
 

Como condición sine qua non tenemos, el no compartir bajo ninguna excusa 
información personal entre los alumnos. No hay información digital personal ni 
imágenes, se garantiza al total anonimato de los autores de las distintas tareas que se 
envían y reciben, solamente realizan la producción y edición que se estime oportuna, en 
la que el currículo se verá mejorado, tanto socioculturalmente como académicamente.  
 

Los objetivos del proyecto a trabajar a través de nuestra área son: 
 

• A corto plazo, implantar como tal el proyecto a través del área de inglés en 
el centro e implicar a más departamentos puesto que hasta ahora solo hemos 
sido cooperantes. Nuestros alumnos aprenderán en su primera fase a editar, 
mejorar y enriquecer textos, tanto suyos como de sus compañeros de centro, 
además comenzará la creación de hermanamiento con otros centros tanto de 
nuestro entorno como a nivel internacional.  
 

• A medio plazo, extenderlo a todos los niveles desde primero a cuarto de la 
ESO y convertirnos en centro base, es decir, crear una plataforma online 
propia donde mostrar las colaboraciones con otros centros hermanados.  

 
• A largo plazo, incluir, a nivel sólo regional por evidentes razones prácticas y 

logísticas, grupos de debate en inglés. De esta manera trabajamos también 
las destrezas orales a través del debate convirtiéndose en una realidad lo 
aprendido durante estos años en su pensamiento critico y razonado. Con este 
fin, durante este curso nos formaremos a través del CPR participando en el 
seminario de Debates in classroom en enero de 2019. 
 
 
Las fases del proyecto, resumidas, serían las siguientes: 

 
Fase 1. Sólo escrito. Producción y edición de todo tipo de textos, entendiendo 

que el proceso abstracto de creación está sujeto a la madurez de 
nuestros alumnos. 

Fase 2. Sólo escrito o gráfico y cooperación con otros grupos. 
Fase 3. Escrito en alumnos más pequeños y oral en los mayores. Incluimos 

producción oral. 
Fase 4. Los alumnos mayores participan en preparación de discursos sobre 

cualquier tema, participación en debates regionales 
Fase 5. Ser equipo de debate 

 
 El alumno va avanzando durante los diferentes tramos de la ESO en la 
consolidación de pensamiento critico, razonamiento y contraste con otras realidades 
culturales a través de la lengua escrita, ya sea al crearla, editarla o expresarla 
gráficamente mientras aprende cooperativamente con alumnos con realidades 
culturales diversas, siendo en conclusión un proceso lleno creatividad sostenida por los 
alumnos. 
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5. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

De nuestro abanico de alumnos hemos seleccionado para formar parte del 
proyecto a los alumnos de la ESO. En un principio sólo incluía a alumnos de 4º de ESO, 
que a través de las actividades complementarias participaban en el proyecto 
norteamericano el curso pasado. Este curso escolar 2017/2018, también a través de 
actividades complementarias ya hemos empezado a trabajar con alumnos de 1º de ESO 
sin distinguir el tipo de agrupación, participan de grupos bilingües y no bilingües. Sin 
duda, serán los actuales alumnos de 1º de ESO los primeros en completar el programa 
en su totalidad, si conseguimos crear el proyecto en nuestro centro. 

 
En cuanto al equipo de trabajo, esta colaboración se inició con sólo una profesora 

pionera en su primer año, y ahora dos más se han incluido puesto que se ha ampliado 
a grupos de otros niveles, consolidando en este su segundo año la colaboración. A su 
vez, el programa plurilingüe contempla como finalización la prueba de certificación 
gratuita a la Escuela de Idiomas gracias a la cual los alumnos obtienen el certificado de 
nivel A2. 
 

Se ha previsto incluir en el futuro a los distintos grados formativos, tanto medio 
como superior de este centro. 
 

6. CONTENIDOS 

Los contenidos a trabajar por todos los alumnos de ESO donde se enmarca este 
proyecto son: 
 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 
 
Contenidos a trabajar por los alumnos de primer curso de ESO en este proyecto: 
 

Contenidos a trabajar por los alumnos de 1º de ESO: 
 

a) My school day 

b) Writing a description of a room 

c) Writing a personal profile 

d) Writing a video script 

e) Writing about three different places 

f) Writing about a photo 
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g) Writing a recipe 

h) Writing about memories 

i) Writing about a person´s life 

j) Writing an opinion essay 

 
Contenidos a trabajar por los alumnos de segundo curso de ESO en este 
proyecto: 
 

a) Writing about free time, sports and school. 

b) An event 

c) A thank-you note 

d) Recommendations 

e) A formal letter of invitation 

f) A comparison review 

g) An e-postcard 

h) Advice on a forum 

i) A report 

j) An article 

 
Contenidos a trabajar por los alumnos de tercer curso de ESO en este proyecto: 
 

a) Writing about holidays 

b) A school profile 

c) A story 

d) A discussion essay 

e) An informal email 

f) A newspaper article 

g) A report 

h) A blog entry 

i) A survey 

j) A formal letter 
 
Contenidos a trabajar por los alumnos de cuarto curso de ESO en este proyecto: 

 
Contenidos a trabajar por los alumnos de 4º de ESO: 

a) Writing about your free time 

b) An informal email 

c) A formal letter 

d) A discussion essay 
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e) A blog 

f) Announcements 

g) A report 

h) A formal email 

i) Completing a questionnaire 

j) A CV 

 

7. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Prado-editores trabaja específicamente, en su primera fase, los 
bloques 3 y 4 del currículum ya que los alumnos no sólo escriben y envían sus 
redacciones para ser editadas, sino que ellos son los editores de las que reciben de 
alumnos de los institutos cooperantes. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el 
conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos escritos en la 
lengua extranjera.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque 
está dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, 
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto.  

A continuación especificamos los estándares de aprendizaje evaluables de los 
alumnos desde el primer curso a los de cuarto de ESO dentro de la materia de Inglés. 

A. Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos, así ́como instrucciones para la realización de 
actividades (p. ej. en un centro escolar o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en el ámbito personal.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros.  

4. Entiende información especifica esencial en paginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. ej. 
ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

5. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento.  
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B. Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO Bloque 4: Producción de textos 
escritos: Expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o 
aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en los que 
se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares. 

4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

 

C. Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de seguridad (p. ej. en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros.  

4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema 
curricular, un programa informático, el medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  

5. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del argumento.  

D. Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO Bloque 4: Producción de textos 
escritos: Expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales en 
los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  
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3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y de ciertas 
acciones, en los ámbitos académicos, describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares.  

4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej. emails con otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
planes; se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias se expresan opiniones de manera sencilla.  

E. Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y normas de seguridad (p. ej., en un 
centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional.  

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).  

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.  

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés 
(p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  

7. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.  

F. Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO Bloque 4: Producción de textos 
escritos: Expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club 
deportivo).  

2. Escribe notas y mensajes (mensajería instantánea , chats), en los que se 
hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés.  
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en redes sociales) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma esquemática.  

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla.  

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

G. Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO Bloque 3: Comprensión de 
textos escritos  

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter publico, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. ej. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información especifica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  

6. Entiende información especifica de carácter concreto en paginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
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7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera 
clara y sencilla.  

H. Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO Bloque 4: Producción de textos 
escritos: Expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 
laboral (p. ej. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una 
beca).  

2. Escribe su currículum vítae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo 
Europas.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan importantes (p. ej. en una pagina Web o una 
revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando 
de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. ej. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones publicas o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  

8. CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que la creación de este proyecto educativo de centro será de 
gran beneficio para nuestra comunidad de estudiantes. A su vez, coincide con la línea 
de actuación que durante años se ha trabajado de manera conjunta con la P.G.A, 
programación general anual del IES Prado Mayor en dos objetivos directos que se 
persiguen: 
 

1. Proyectar nuestro centro educativo dándonos a conocer como el punto 
de referencia cultural y humano que realmente somos. 
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11. Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación, así como el 
sentido crítico, analítico y constructivo mediante la reflexión, el análisis y la 
síntesis. 

 
Entendemos que nuestros pilares son cooperación, diversidad y enriquecimiento 

académico formal del alumno, a través de su propio trabajo de cooperación internacional 
y por ende desarrollo personal. El equipo de trabajo de este proyecto ha analizado las 
necesidades del alumnado, hemos comprobado la eficacia e ilusión que provoca en 
nuestros estudiantes y apostamos por su consolidación y expansión.  
 

“Llegar juntos es el principio.  
Mantenerse juntos es el progreso.  

Trabajar juntos es el éxito”  
 

Henry Ford. 
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EXPOPRADO 2020, ahora me siento… 

IES Prado Mayor Departamento de Orientación, curso  2019/20 

Francisca García López 

 

El Programa ExpoPrado es una continuidad del trabajo que venimos realizando en nuestro 
centro desde el curso 2007/08. Es una forma de trabajar, de relacionarnos, de participar, de 
compartir y aprender juntos. Un programa que incluye a toda la comunidad educativa y muy 
especialmente al alumnado. Un programa que incluye, que pasa por la experiencia, que suma, 
un programa  dónde todos tenemos cabida y podemos participar. 
 
El curso escolar 2019/20 continuaremos profundizando en actividades de ediciones anteriores. 
Ampliaremos e introduciremos novedades para que nuestra ExpoPrado siga viva y sus semillas 
continúen creciendo y esparciéndose por nuestra comunidad educativa.  
Es un trabajo a medio-largo plazo, en el que se va creando cultura emocional, hábitos, 
reflexiones, rutinas que poco a poco van impregnando a nuestra comunidad educativa. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El ruido nos acompaña en prácticamente todas nuestras actividades. Gritamos cuando 
queremos que nos escuchen, interrumpimos cuando tenemos que escuchar. Nos hemos 
acostumbrado a vivir sumergidos en un mar de ruidos que normalizamos.  
 
Por otro lado,  los valores como el esfuerzo, el respeto, las emociones como: el enfado, la 
tristeza o la alegría, influyen directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces, 
poder prestar atención a una clase, escuchar a un compañero o tomar decisiones está 
estrechamente relacionado con nuestro sistema de valores y nuestro manejo de las emociones. 
 
Las emociones están presentes en cada instante, condicionan nuestra manera de actuar. En 
ocasiones, cuando no conseguimos identificar qué nos pasa, permanecemos confundidos y 
esto nos lleva al conflicto con uno mismo (interno) y con los que están a nuestro alrededor 
(externo).  Ir poniendo atención a cómo me siento, tener herramientas para manejar la emoción 
y asociarle un nombre a esa emoción/sensación  que estoy sintiendo, será uno de los objetivos 
del programa.  
Por último y no menos importante, aprender a reconocer la frustración y manejarnos en ella, es 
básico para poder aprender y aprender a aprender. Cuando me equivoco, me frustro: cuando 
no entiendo, me frustro; manejar esa frustración de manera constructiva nos permitirá 
aprender. En la frustración, aparecerá un conglomerado de emociones y valores que iremos 
desgranando, tales como: la autoestima, la perseverancia, la frustración, el esfuerzo, el enfado, 
etc. Reconocer todas esas variables a nivel individual  repercutirá positivamente en el 
alumnado. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 
2. Identificar y manejar emociones. 
3. Concienciar de la importancia de la escucha en la comunicación. 
4. Facilitar el silencio interno y externo. 
5. Realizar meditaciones grupales. 
6. Identificar la frustración, el esfuerzo y la perseverancia. 
7. Hacer participes a las familias de los procesos de sus hijos. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Discriminar y reflexionar sobre el  silencio y ruido en su sentido más amplio. 
2. Realizar meditaciones para poner conciencia al ruido y poder escuchar el silencio 
interno. 
3. Dotar de habilidades sociales para conseguir  relaciones respetuosas, aprendiendo a 
reconocer el silencio, la quietud, la calma, al igual que el ruido. 
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4. Identificar nuestras emociones y estados de ánimo. 
5. Valorar el esfuerzo, la perseverancia, la frustración y el error como factores que 
intervienen en el aprendizaje, tanto por parte del alumnado como de las familias. 
 
CONTENIDOS 
 

 El ruido y el silencio 

 La escucha 

 Las emociones  

 Habilidades para el respeto  

 La meditación 

 El esfuerzo y la frustración 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades se realizarán en todos los espacios de nuestro centro como patio, pasillos, 
aulas, sala escolar etc. Se solicitará la colaboración de los departamentos didácticos, del 
personal no docente y  de las familias.  
Gran parte de las actividades se trabajarán en tutorías junto a miembros del Departamento de 
Orientación. Se solicitará la colaboración del profesorado a través de la CCP y reuniones de 
tutores. 
Las actividades son: 

 Tiempos de Silencio, ENSO. 

 Escucha 

 Ahora me siento 

 Meditaciones 

 El iceberg 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
El programa se implementará a lo largo de todo el curso escolar 
 
Primer trimestre 

 Tiempos de silencio. 

 Intervenciones en las aulas, principalmente de 1º ESO para las actividades: Escucha, 
ENSO, Ahora me siento. 
 
Segundo Trimestre 

 Intervenciones en las aulas principalmente de 1º ESO para las actividades: ENSO, 
Ahora me siento. 

 El iceberg. 

 Meditaciones. 

 La familia 
 
Tercer Trimestre 

 Ahora me siento. 

 Meditaciones. 

 ENSO 

 Exposiciones 
 
 
DESTINATARIOS 
 
El programa va destinado a toda la comunidad educativa del IES Prado Mayor, siendo los 
protagonistas del programa los alumnos y alumnas de nuestro centro.  
  
 
EVALUACIÓN 
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Una vez concluidas las actividades evaluaremos trimestralmente la participación, la 
colaboración en el programa y las experiencias alcanzadas. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Ampliar los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento es necesario 
para poder aprender. ¿Se puede aprender en un grupo en el que hay alumnado enfrentado y/o 
no se respeta? ¿Puede una alumna escuchar si no sabe cómo hacerlo? ¿Puede un alumno 
enfadado prestar atención a una clase? 
El respeto, la convivencia y saber escuchar son finalidades esenciales de la educación, siendo 
además  algunos de los retos de nuestra comunidad educativa. 
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PROYECTO ANDAMIAJE II 

 

El proyecto “ Proyecto Andamiaje II” se apoya en la Resolución de 16 de mayo de 

2019, de la Dirección General de Planificación y Recursos Humanos, por la que se dictan 

instrucciones para la tramitación de las comisiones de servicio por razones de carácter docente 

contempladas por el Decreto 200/ 2018, de 3 de octubre. 

 

1.- JUSTIFICACION 

  

La comunicación, el lenguaje y el habla, son fundamentales en el ámbito escolar, ya 

que además de ser utilizado como instrumento socializador, es la  vía de transmisión de 

saberes. Son la  base para que se dé el aprendizaje y el conocimiento en todas las áreas, 

incluidas las áreas instrumentales. Por lo que el objetivo fundamental del aula de audición y 

lenguaje, AL,  será dotar de herramientas al alumno para que aprenda a usar el lenguaje 

adecuadamente como instrumento de aprendizaje, de comunicación y de interacción 

social.  

Uno de los principales problemas que encontramos entre nuestros adolescentes matriculados, 

es la dificultad que presentan en la lectoescritura, escasa comprensión oral y escrita, repercutiendo 

directamente en su autonomía para aprender y acentuando las dificultades para organizarse el estudio.  

El alumnado atendido en AL, ve estas dificultades incrementadas por sus características 

personales para aprender. Las dificultades que tienen tanto en la comunicación como  en la expresión y 

comprensión, son uno de los principales obstáculos para conseguir rutinas y hábitos para el estudio y el 

aprendizaje.  

   

Comprender es indispensable para poder  aprender: 

 Todo aquello que no se conoce, que no se entiende, se suele rechazar.  

 Todo aquello que no se puede organizar, queda desordenado en un “mar de líos”. 

 

Estar más de 12 años trabajando en este centro me permite poder ver carencias comunes 

que tiene una parte del alumnado y en concreto el alumnado de audición y lenguaje. Durante 

este curso he trabajado en la especialidad de Audición y Lenguaje, habiendo introducido 

algunos cambios que comentaré a continuación y con nuevas ideas para poner en 

marcha. 

Cierto que el trabajo de Audición y Lenguaje es más técnico, específico, pero considero 

que es muy importante que todo lo que se trabaje en el aula, se transfiera al aula, al patio, a la 

familia y que eso ayude a crecer al alumno de una forma más plena. Siempre teniendo como 

objetivo la comunicación, el lenguaje y el habla. 

 

2.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO DE AL 

 

Relacionadas con el  ámbito lingüístico serían las siguientes: 

 Necesidad de adquirir habilidades necesarias para lograr el uso pragmático del 

lenguaje, comunicarse, para facilitar  la comunicación. 

 Necesidad de mejorar el nivel sintáctico de sus producciones tanto orales como 

escritas.  

 Necesidad de mejorar la capacidad de comprensión y expresión.  

 Necesidad de lograr un comportamiento más autónomo a la vez que adaptado 

socialmente.  
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 Necesidad de mejorar las habilidades sociales que le permitan comunicarse y 

relacionarse. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES 

 Favorecer el proceso de integración escolar del alumnado a todos los niveles, físico, 

social y funcional. 

 Establecer una buena relación interpersonal con el alumnado que permita ganar su 

confianza y por tanto, favorecer la intervención.  

 Dotar de las herramientas adecuadas a cada alumno para que su comunicación sea 

funcional para su vida cotidiana.  

 Eliminar conductas asociadas que interfieran en el trabajo con el alumnado, así como 

crear conductas favorables.  

 Asesorar y colaborar con el profesorado en la elaboración de los PTI. 

 Informar a los padres de todos aquellos aspectos que contribuyan al conocimiento y 

mejoren la relación con sus hijos.  

 Desarrollar los estándares de aprendizaje fijados  en el plan de trabajo individualizado. 

 Ayudar a crear en el alumnado hábitos de trabajo y estudio diario.  

 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de E-A del alumnado.  

 Promover la cooperación entre los tutores, los profesores de área y de apoyo para 

compartir recursos y responsabilidades.  

 Conseguir una comprensión y expresión oral y escrita adecuadas. 

 Facilitar la comunicación. 

 Detectar en los primeros cursos de la ESO, posibles dificultades no tratadas que 

dificulten el acceso al conocimiento. 

 

4.- CONTENIDOS 

Los contenidos del programa, que serán desarrollados en la programación del curso, 

estarán relacionados con: 

 Desarrollo fonético y fonológico. 

 Desarrollo semántico. 

 Desarrollo morfosintáctico. 

 Expresión y comprensión, lectoescritura. 

 Pragmática. 

 Desarrollar habilidades sociales que permitan la comunicación. 

 

5.- ADECUACIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN 

  

Mi propuesta  pasa por continuar con el trabajo de este curso escolar e introducir 

nuevas actividades, como veremos a continuación.  

 

El Proyecto Andamiaje se ha elaborado observando lo que funciona, lo que precisa 

modificaciones y lo que se necesita mejorar. Para ello se plantean propuestas que nos lleven a 

superar dificultades y consolidar los logros, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

mejorar las relaciones sociales. 

 

El proyecto,  se centrará en: 
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 Trabajar medidas específicas de AL que faciliten la comunicación, la comprensión 

y la expresión.  

 Continuar el trabajo de actividades innovadoras que le permitan al alumnado cierta 

autonomía en su aprendizaje: Lexicón y  Lapbook para darles continuidad. 

 Dar a conocer el trabajo del aula de AL en Secundaria, con Exposiciones de los 

trabajos del alumnado. 

 Facilitar la coordinación y la colaboración entre docentes que facilite el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, siendo la profesora de AL, una herramienta para ello. 

 Tutorías de inicio y seguimiento con los padres, para que los logros conseguidos se 

extrapolen al entorno familiar y permitan su generalización, muy especialmente en los 

temas de comunicación y habilidades sociales con alumnado TEA. 

 Programa de Patios Dinámicos para facilitar la comunicación en las zonas comunes, 

evitar conflictos especialmente en el alumnado TEA y mejorar la convivencia en el 

patio, en el aula y en el centro. 

 El Emocionario, programa de identificación de las emociones, reconocerlas y 

manejarse con ellas.  

 

 

6.- ACTIVIDADES 

 

 LEXICON – LAPBOOK - PATIOS DINÁMICOS - EMOCIONARIO - EXPOSICIONES 

 

Con estas actividades trabajaremos el lenguaje en todos sus niveles. Partiendo 

siempre del nivel y los conocimientos previos del alumno/a en un área, los relacionaremos con 

los contenidos que está viendo su grupo clase de dicha área.  

 

Considero que es importante, más todavía en niveles de secundaria,  que cuando un 

alumno sale a apoyos trabaje, siempre que sea posible, contenidos que trabaja en clase pero 

adatados a su nivel de competencia curricular y trabajando a través de las áreas los contenidos 

específicos de AL.  Esto fortalece su motivación y autoestima, se dará cuenta de que 

aprende, lo que  facilitará su integración y disminuirá el rechazo al sistema educativo. Un 

alumno motivado tendrá más predisposición para aprender. 

 

Comentaré brevemente  en qué consisten las actividades:  

 Lexicón 

 Lapbook 

 Tutorías de Inicio y Seguimiento, TIS 

 Emocionario 

 Programa de Patios Dinámicos 

 Exposiciones  

 

 

LEXICON 

 

Implementada durante este curso escolar y para darle continuidad. El Lexicón será un 

mural, que decoraremos  a principio de curso  de forma personalizada, para darle importancia y 

que el alumno/a la cuide. 

 

A veces los temas no son accesibles para el alumno porque el vocabulario del 

enunciado de una actividad, de un tema… es totalmente desconocido, novedoso, con el 

agravante de que a veces son palabras “raras” que ellos nunca han oído, ejemplo: género, 
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número, geometría. Otras veces son palabras que creemos que el alumno entiende y nada 

más lejos, como: alcantarilla, rural, urbano, campesino, etc. 

 

El desconocimiento de vocabulario les dificulta enormemente la compresión, la 

expresión y por lo tanto la comunicación. Resultando muy  difícil que un alumno pueda estar en 

su aula sin aburrirse, molestar y desmotivarse. 

 

Con el lexicón se trabajará el vocabulario  y además servirá de apoyo visual en el 

aula. El vocabulario será seleccionado en función de su nivel de competencia curricular,  sus 

características personales y los contenidos que se consensuen con el departamento con el que  

vayamos a trabajar esta tarea.  

 

 

LAPBOOK 

 

Implementada durante este curso escolar, con gran nivel de éxito y acogida. La palabra 

viene del inglés y traducido literalmente sería “libro regazo”, material que nos sirva para 

apoyarnos y construir. 

Un lapbook  es un tipo de libro con un soporte desplegable de cartulina que se utiliza 

para recabar y conectar la  información acerca del  tema que se esté trabajando. Los 

lapbook pueden ser de lengua, geografía, biología, matemáticas etc. y se realizan para 

todas las edades y niveles. Una vez finalizados, los irán guardando en carpetas A3, 

destinadas a ese fin. 

Los beneficios de hacer un lapbook son variados: 

 Se trabaja el lenguaje en todos sus niveles: comprensión y expresión, tanto oral 

como escrita, de forma dinámica y en un entorno real. 

 Es una herramienta educativa para recopilar, conectar y plasmar la información 

visualmente. 

 Fomenta la autonomía. 

 Es una fuente de motivación y concentración. 

 Retener el contenido con esta actividad, resulta más fácil. 

 Les ayuda a desarrollar habilidades manuales, la motricidad fina y la organización 

espacial, que les repercute directamente en la caligrafía y presentación de trabajos. 

 Aprender a diseñar, investigar, tomar notas, organizar el material, manejo de las 

nuevas tecnologías para realizar trabajos, etc. 

 Se potenciará su autoestima dándose cuenta de que ellos son capaces y pueden 

aprender. 

 Puede ser útil para realizar una exposición delante de compañeros 

 

PATIOS DINÁMICOS 

 

Parte del alumnado de necesidades educativas especiales tienen dificultades para 

relacionarse con los iguales.  En ocasiones las carencias las suplen aislándose y/o entrando 

en conflictos.  

A partir de estas observaciones, se detectan varias necesidades: fomentar la 

comunicación, facilitar espacios para relacionarse supervisados por adultos y mostrar otras 

formas de interactuar entre iguales. Para dar respuesta a esta necesidad que se detecta en 

nuestro centro, se han propuesto unas actividades lúdicas y guiadas por adultos en los recreos.  
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EMOCIONARIO 

 

Identificar y manejar emociones, usando dibujos, manualidades, expresiones,  cuentos, cartas, 

fichas, nuestro cuerpo, etc. 

 

EXPOSICIONES 

 

Se habilitará un espacio en el centro para que el profesorado pueda ver los trabajos 

realizados por el alumnado antes de que se lo lleven a casa, fomentando así la autoestima del 

alumno y el reconocimiento de su trabajo. Además con esta actividad se da a conocer el 

trabajo del aula de AL entre los docentes, acercándonos el profesor de AL como herramienta 

para trabajar con estos alumnos en sus aulas de referencia. 

 

 

Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la 

sabiduría en los alumnos. 

Ever Garrison 

Francisca García López 



PROGRAMA DE PATIOS DINÁMICOS 

ACTIVIDADES ¿JUGAMOS? / EL AYUDANTE DE PATIO 

 

 

La finalidad que buscamos en este programa de patios dinámicos será incluida dentro 

del proyecto RECREACTÍVATE.   

 

JUSTIFICACIÓN  

Gran parte del alumnado de necesidades educativas especiales tiene dificultades 

para relacionarse con los iguales.  En ocasiones las carencias las suplen aislándose y/o 

entrando en conflictos. Por otra parte, el alumnado de procedencia marroquí se aísla en el 

recreo en una zona del patio, incluso los recién incorporados a 1º de ESO. 

A partir de estas observaciones, se detectan varias necesidades: fomentar la 

comunicación, facilitar espacios para relacionarse supervisados por adultos y mostrar otras 

formas de interactuar entre iguales. Para dar respuesta a esta necesidad que se detecta en 

nuestro centro, se han propuesto unas actividades lúdicas y guiadas por adultos en los recreos 

de los lunes y los martes: ¿Jugamos? 

Finalmente añadir que los juegos de mesa son recursos que estimulan la 

concentración, la lógica, la tolerancia a la frustración. Ayudan a la toma de decisiones, a 

aceptar reglas ya esperar tu turno. Fortalecen y ejercitan la agilidad mental, la autonomía, 

la socialización, el diálogo, complementando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

         

METODOLOGÍA 
 

 Contexto natural: Localizando las zonas más tranquilas del patio sin separarse del 
grueso del alumnado. 

 
 Aprendizaje sin error: Comenzando por actividades que el alumno ya conozca y tenga 

las normas interiorizadas, en caso de no tenerlas se trabajarán antes de comenzar los 
juegos. 

 
 Partir de sus intereses, será un modo de acercarnos y captar su atención. 

 
 Técnicas de moldeamiento, modelado y encadenamiento. 

 
 Apoyos visuales. 

 

ACTIVIDAD ¿JUGAMOS? 

 Lugar: La zona de la balsa y departamento de orientación. 

 Horario: Primer y segundo recreo lunes y martes, con posibilidad de ampliación si hay 

demanda en el segundo trimestre. 

 Destinatarios: Todo el alumnado, preferentemente alumnado de necesidades 

educativas especiales, alumnado marroquí de primer ciclo y alumnado de 1º ESO. 

 Profesorado responsable: Paqui García 

 Materiales:  

 4 mesas para dos personas, 8 sillas. 

 3 mesas para cuatro personas, 12 sillas. 

 2 juegos de cuatro en raya 

 1 tableros de La Oca 

 1 baraja de cartas españolas 

 1 juego “Hundir la flota” 

 1 juego “Quien es quien” 



 1 dominó 

 1 juego de petanca 

 Temporalización: Durante el primer trimestre se llevará a cabo la programación, 

preparación y compra de materiales. Se implementará desde finales del primer 

trimestre hasta final de curso. 

Según la respuesta del alumnado a esta actividad, se propondrá ampliarla a otros recreos y se 

buscará alumnado voluntario de bachillerato para explicar las reglas de los juegos y supervisar 

las actividades. 

 

ACTIVIDAD” EL AYUDANTE DE PATIO” 

 Lugar: La zona de la balsa y departamento de orientación. 

 Horario: Primer y segundo recreo lunes y martes, con posibilidad de ampliación si hay 

demanda en el segundo trimestre. 

 Destinatarios: Alumnado de 1º ESO al que se le llame la atención en el recreo una 

segunda vez por empujar a un compañero.  

En el próximo recreo este alumno pasará a estar de ayudante del profesor. De manera 

que, sin estar castigado, tendrá un espacio para reflexionar y pensar sobre lo que se 

puede hacer y qué no se puede hacer, con sus consecuencias. Todo ello en compañía 

de un adulto que le irá preguntando. 

 Profesorado responsable: Paqui García 

 Material: Registro de los incidentes del patio y de los ayudantes. 

 Temporalización: Los tres trimestres. 



PROGRAMA PUEBLOS ABANDONADOS 2019/20 

Durante el curso, 2017/18, participamos en el programa de Pueblos Abandonados, según 

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocaron becas para participar en el programa 

nacional "Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados" durante el periodo 

lectivo de 2018. 

Este curso escolar queremos volver a participar en el proyecto, eligiendo otro de los pueblos. 

Desconocemos, a fecha de hoy, las bases y la temática sobre la que tiene que versar el 

proyecto. Todo esto vendrá en la convocatoria que, de salir, lo hará para los primeros meses 

del año 2020. 

Los Objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la convocatoria. El 

alumnado al que va dirigido es bachillerato. La fecha de la realización de la actividad queda 

pendiente de convocatoria; no obstante, sabemos que la participación de los grupos de 

bachillerato se realizará en otoño de 2020. La salida tendrá una temporalización de domingo a 

sábado, no obstante, está sujeta a la convocatoria. El profesorado encargado es María Sáez 

del Departamento de Lengua y Francisca García López del Departamento de Orientación.  

 

 



PRADOPURÍSIMA 2019/20 

PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

Durante el curso escolar 2019/20 continuaremos el programa PradoPurísima, siendo este 

nuestro quinto año de colaboración y participación con nuestros mayores.  Es una actividad  

extraescolar que se realiza en colaboración con la Residencia La Purísima, ubicada en el 

municipio de Totana.  

 

Objetivos Generales 

Los objetivos principales de este programa intergeneracional, son: 

 Compartir experiencias. 

 Conocernos y trabajar la empatía. 

 Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores. 

 Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto etc.  

 En definitiva, enriquecernos como personas. 

 

Temporalización 

Se realizará una visita en horario de tarde en el mes de diciembre, el resto de visitas se 

realizarán en horario lectivo. 

 

Destinatarios 

Alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

Profesorado responsable:  

María Jesús García Bermejo (Departamento de Peluquería) 

Antonia Martínez Rosa (Departamento de Peluquería) 

Sara Caparrós Alcón (Departamento de Peluquería) 

 Francisca García López (Departamento de Orientación. 

 

Primer trimestre 

Grupo: 1º  Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Fecha prevista: Por determinar entre el 25 y el 29 de noviembre 2019. 

Organizador: María Jesús García Bermejo. 

Grupo: Alumnado de ESO y Bachillerato  

Fecha: Mes de diciembre, fecha por determinar. 

Organiza: Francisca García López 

Segundo trimestre: 

Grupo: 2º Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Fecha prevista: Por determinar entre el 24 y el 28 de febrero 2020. 

Organizador: María Jesús García Bermejo y Antonia Martínez Rosa. 

Tercer trimestre: 



Grupo: 1º Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Fecha prevista: Por determinar entre el 11 y el 15 de mayo 2020. 

Organizador: Sara Caparrós Alcón 
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PROYECTO “FLIPPED CLASSROOM Y  

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA DE COMPENSATORIA” 

 

1. Objetivos 

a) Mejorar el rendimiento y las expectativas académicas del alumnado, con el fin de facilitar la 

consecución de los objetivos generales de etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

b) Proporcionar una atención personalizada a aquellos alumnos con evidente desfase curricular 

en las áreas instrumentales, con el fin de que puedan alcanzar los aprendizajes mínimos que 

les permitan obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria.  

c) Contribuir al objetivo “e” del Plan de Convivencia del IES Prado Mayor: Promover entre los 

alumnos la adquisición de habilidades sociales que favorezcan la convivencia y la resolución de 

conflictos de forma pacífica. 

d) Contribuir con la PGA del centro, con especial atención al objetivo 16: Fomentar el sentido 
crítico constructivo mediante la reflexión y desarrollar la capacidad de expresión y 
comunicación. 
 
e) Introducir metodologías activas motivadoras, como el aprendizaje cooperativo, la 
gamificación y la clase invertida, con el fin motivar el aprendizaje y la participación y de dotar 
de significatividad y funcionalidad a las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se lleven 
a cabo, tanto en el aula ordinaria como en las sesiones previstas en el aula de Educación 
Compensatoria.  
 
f) Mejorar la inclusión de los alumnos en su aula, a través de propuestas adaptadas y 
aprendizaje multinivel con ejes temáticos iguales o similares a los de su grupo de referencia.  
 
g) Contribuir al conocimiento del entorno de aquellos alumnos que llevan poco tiempo viviendo 
en nuestro municipio –o recién llegados-, con el fin de que conozcan las posibilidades de ocio y 
tiempo libre de esta zona.  
 

2. Contenidos  

 Como contenidos específicos del proyecto, las diferentes experiencias de enseñanza y 

aprendizaje girarán en torno a:  

- Apoyo individualizado.  

- Uso generalizado de las TIC.  

- Adaptación del proceso a las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

- Incorporación de metodologías activas innovadoras.  

- Actitudes de colaboración, compañerismo, esfuerzo, interés y creatividad en el aprendizaje.  

- Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro y del aula.  

- Aumentar el conocimiento del entorno que rodea a los alumnos y alumnas.  

 Del mismo modo, los contenidos curriculares que se trabajen a lo largo del curso 

escolar serán, con carácter general, los presentes en la propuesta curricular y en las 

programaciones docentes de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y de 

Matemáticas, priorizando aquellos relacionados con la competencia comunicativa, en sus 

vertientes pragmática y discursiva, tanto oral como escrita, y el hábito lector, así como la 

competencia matemática.  
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3. Metodología  

 Las estrategias metodológicas que pondremos en práctica a lo largo del proyecto 

girarán en torno a los métodos “FlippedClassroom”, el aprendizaje cooperativo y por 

tareas. Con la incorporación de estas estrategias metodológicas pretendemos: 

- Mejorar el rendimiento académico general.  

- Despertar la motivación del alumnado mediante aprendizajes significativos, 

contextualizados y funcionales.  

- Desarrollar la autonomía y la responsabilidad, mejorando su autoestima y su 

autoconcepto en lo que se refiere a sus posibilidades académicas y laborales.  

- Aprender a planificar su propio aprendizaje y darle valor.  

- Fomentar el pensamiento divergentemente, de manera creativa, trabajando en equipo, 

gestionando la información y la toma de decisiones, asumiendo los retos académicos 

como propios.  

4. Materiales y recursos didácticos  

 Con carácter general, se adaptarán los materiales a las necesidades del alumnado: su 

estilo de aprendizaje, sus intereses y su nivel de competencia curricular, procurando utilizar los 

materiales más cercanos y semejantes a los de su grupo de referencia cuando los contenidos a 

trabajar así lo permitan. Del mismo modo, utilizaremos aplicaciones de diferentes tipos para el 

desarrollo de productos finales, como una pequeña guía turística del municipio de Totana y sus 

alrededores.  

5. Evaluación  

La evaluación del proyecto atenderá a la consecución de los objetivos planteados:  

- Mejora del rendimiento académico.  

- Consecución de objetivos y desarrollo de competencias, con especial atención  a la 

competencia comunicativa y la competencia matemática.  

- Convivencia pacífica y resolución dialogada de conflictos.  

- Mejora de la capacidad para comunicar.  

 

 



EpS:            RECICLA TU ESTILO DE VIDA 
 
Creación grupo de trabajo Educación para la Salud (EpS) 
En nuestro centro surge la necesidad de crear un equipo multidisciplinar para 
tratar la Educación para la Salud en nuestra comunidad escolar. El equipo se 
distribuye de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Nombre Puesto Tareas Rol Tiempo de 
dedicación 
 

Carmen 
García 
Martínez  

Profesora 
Biología y 
Geología  

Coordinadora 
Plan de EpS 
Portavoz 

Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación y 
coordinar el 
desarrollo del 
programa 

 1 sesión 
semanal 

Mª Pilar 
Hernández 
Pérez-  

Profesora 
Biología y 
Geología  

Secretaria Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

 1 sesión 
quincenal 

Irene Sofía 
Serrano 
Ruiz  

Profesora 
Biología y 
Geología 

Colaboradora  Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

 1 sesión 
quincenal 
 

Juan 
Ignacio 
Beltran 
Carrillo  

Profesor E.F.  Medios 
informáticos 

Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 

Mª Jose 
Valera 
Moreira 

Profesora 
E.F. 

 
Colaboradora 

Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

 1 sesión 
quincenal 

Ana María 
Zapata 
Molina 

Orientadora  Colaboradora Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 

Carmen 
Manresa  
Pozuelo 

Profesora 
Geografía e 
Historia  

Colaboradora Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 
 



Mª Carmen 
Alpañez 
Serrano  

PTSC Colaboradora Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 
 

Paqui 
García 
López 

AL Colaboradora Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 

María Sáez 
Martínez 

Profesora de 
Lengua y 
Literatura 

Colaboradora Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 

Ramón 
Espín 
Cánovas 

Profesor de 
Biología y 
Geología 

Colaboradora Análisis de 
situación, 
planificación, 
evaluación 

1 sesión 
quincenal 

 
Agenda de reuniones   

● ¿Quién dirigirá las reuniones? El coordinador 
● ¿Quién tomará notas en las reuniones? El secretario 
● Frecuencia de las reuniones: Cada mes 
● Temas a tratar: Planificación de actividades, desarrollo del programa y 

evaluación del mismo, si procede. 
● Fecha de reunión:Los miércoles de la 1ª semana del mes de 14:30 a 

15:25 
● Lugar de reunión: Departamento de orientación 
● Duración de la reunión: 55 min. 

 
1. Análisis de la situación  
 
1.1 Características del Centro: 
 
El IES Prado Mayor de Totana fue en principio un Centro de Capacitación 
Agrícola, luego un Instituto de Formación Profesional, para convertirse 
finalmente en el IES Prado Mayor por Orden de 23 de 1994 (BOE, 19 de enero 
de 1995). Situado en la zona periférica del centro de la ciudad, pero lo 
suficientemente cercano a zonas comerciales. 
Las instalaciones y dependencias son las siguientes: dispone de un total de 52 
aulas, incluidos los talleres, los laboratorios, un aula prefabricada y la Sala 
Escolar. Tiene 12 departamentos, 7 dependencias administrativas, un Salón de 
Actos, dos salas de profesorado, una Biblioteca y la cantina. Todos estos 
espacios se encuentran distribuidos en tres pabellones, el principal, más 
antiguo y el que presenta más necesidades en cuanto a reparaciones y mejora 
de infraestructura, alberga aulas y talleres para el alumnado de ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de 



Administración, Electricidad y Peluquería. El pabellón dos, que fue construido 
hace unos quince años y que alberga las aulas del alumnado de 1º, 2º y 3º de 
ESO, así como el aula de Música, un aula de Plástica y el taller de Tecnología 
y una conserjería. Por último, un aulario inaugurado en el acto oficial de 
apertura del curso escolar 2007/2008 en nuestro municipio. Este aulario 
dispone también de otra Consejería, que este año se está utilizando como aula 
de Compensatoria. En el año 2010, se construyó una Conserjería nueva para 
atender principalmente el acceso y salida del centro. Junto al segundo pabellón 
descrito se ubican tres aulas-taller que albergan los talleres del Ciclo Formativo 
de Grado Medio de Peluquería y la Formación Profesional Básica en 
Peluquería.Otras dependencias de las que dispone el Instituto son la nueva 
cantina. Y por último, y  la Sala Escolar, donde a nuestros alumnos se les 
imparten las clases de Educación Física y que compartimos en horario de 
mañana con el alumnado del CEIP Comarcal Deitania.  
 

 A fecha de la redacción de la PGA y según los datos de la secretaría 
del centro, en el presente curso escolar 2018-19, el IES Prado Mayor cuenta 
con un número de alumnado matriculado es de 1013: en ESO 573 chicos y 
chicas, de los que 206 están en el programa bilingüe, 160  con NEE, 110  de 
compensatoria, 13  con desconocimiento del idioma y 12 de altas 
capacidades. En cuanto al alumnado de Bachillerato en las modalidades de la 
oferta educativa que se han especificado, hay matriculados un total de 175 
chicas y chicos. Los Ciclos Formativos de Formación Profesional en todos sus 
niveles y modalidades presentan un número total de alumnado de 276 chicas 
y chicos. El profesorado que forma el claustro es de un total de 92. El 
profesorado se ordena en los siguientes 18 Departamentos Didácticos: 
Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, Filosofía, Física y Química, 
Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín y Griego, Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas, Música, Plástica, Tecnología, Departamento de 
Orientación, Administrativo, Electricidad, F.O.L y Peluquería y el 
Departamento de Actividades Extraescolares.  
 
 
1.2. Organización y función del Centro 
 

● Objetivos van dirigidos a conseguir que el alumnado se formen para ser  
buenos ciudadanos con una educación integral sólida que les permita 
incorporarse satisfactoriamente al mundo laboral y a la sociedad. Dentro de los 
objetivos de centro destacamos por su relación con nuestro proyecto: 
Los objetivos que queremos conseguir son: 

1.Proyectar nuestro centro educativo dándonos a conocer como el punto de 
referencia cultural y humano que realmente somos. 

2.Potenciar la convivencia escolar,educando en el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad, la integración, la equidad, la igualdad de oportunidades. Es 



fundamental que nuestro alumnado se conozcan y respeten sus diferencias 
que, más que alejarles, les enriquecen. 

3.Promover la integración y participación de todos los componentes de la 
comunidad educativa en las distintas actividades del centro.  

4.Concienciar a las familias de su responsabilidad en la educación de sus hijos. 

5.Planificar un eficiente manejo de los recursos. 

6.Actualizar el Plan de Convivencia Escolar para adaptarlo a la nueva 
normativa y a la realidad actual del centro. 

7.Seguir desarrollando la actividad del equipo de Mediación  

8.Potenciar la calidad de la enseñanza de todos nuestro alumnado, procurando 
una respuesta académica eficaz en todas las enseñanzas. 

9.Alentar a nuestro alumnado a conocer su entorno, a través de los medios de 
opinión pública y otros organismos relacionados con la educación. 

10.Adquirir hábitos de estudio y sistematizar la realización de dichas tareas en 
el ámbito familiar. 

11.Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación, así como el sentido 
crítico, analítico y constructivo mediante la reflexión, el análisis y la síntesis. 

12.Respetar y conservar el medio ambiente.  

13.Adquirir hábitos de saluda través de las distintas materias, el Plan de 
acción tutorial, las charlas del Plan director y EpS.  

14.Potenciar la formación cultural y artística del alumnado, para su formación 
integral,el desarrollo de su creatividad y su autonomía personal e intelectual.  

15.Seguir mejorando y ampliando las instalaciones del Centro. 

16.Seguir apoyando al Programa Plurilingüe, ya consolidado, teniendo en 
cuenta las necesidades educativas de nuestro alumnado y los buenos 
resultados que estamos obteniendo. 

17.Procurar la movilidad de nuestro alumando de Ciclos Formativos para 
prácticas en empresas de la zona, en entidades nacionales e internacionales. 
(Programa Erasmus+) 

18.Promover la formación del profesorado a través del CPR en proyectos de 
utilización práctica de las nuevas tecnologías. 

19.Ampliar la dotación de la Biblioteca y fomentar su uso, de tal forma que 
puedan desarrollarse en ésta los diversos programas y planes de lectura. 

 
● AMPA. La colaboración e implicación es permanente con el centro, el 

equipo  



directivo y el Consejo Escolar. Su carácter asambleario y democrático hacen de 
esta asociación uno de los agentes externos al proceso educativo que más 
soporte, apoyo y colaboración brinda a las actividades del Centro. Mantienen 
un compromiso continuado con el centro que se revela en esa mencionada 
colaboración con todas actividades que se les proponen y con las iniciativas 
para las diversas mejoras del Centro relacionadas con la calidad de la 
educación. 
 
 
 

● EL CLAUSTRO DE PROFESORADO. La formación, la experiencia y la 
calidad  

humana de los 102 profesores que integran el claustro es más que 
demostrada. Cuenta con una población de profesorado y maestros bastante 
experimentados y muchos de ellos con muchos años de permanencia en el 
Instituto. El profesorado se ordena en los siguientes 18 Departamentos 
Didácticos: Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, Filosofía, Física y 
Química, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín y Griego, Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Plástica, Tecnología, 
Departamento de Orientación, Administrativo, Electricidad, F.O.L y Peluquería y 
el Departamento de Actividades Extraescolares. 
El nivel de implicación del profesorado en las distintas actividades y proyectos 
tanto fuera como dentro de nuestro instituto es bastante satisfactorio. El 
profesorado cumplen y afrontan con cierto criterio de unificación, tanto los 
problemas derivados de la convivencia o la indisciplina como la forma 
autónoma y hasta coordinada de resolverlos.  
El ambiente entre los compañeros es bastante bueno, y el grado de implicación 
y compromiso, alto. La mayoría del profesorado participan en actividades de 
formación permanente. 
 

● EL PERSONAL NO DOCENTE.En el IES Prado Mayor, el personal de  
administración y servicios está compuesto actualmente por un Jefe de 
Secretaría, una administrativa, tres ordenanzas y tres plazas de personal de 
servicios   
 

● SISTEMAS DE RELACIÓN CON LOS PADRES 
Se facilitará la participación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos. Promover el uso de la Web “mirador” por parte de los padres y tutores 
como medio de información académica de sus hijos ( a través de las fichas de 
reunión con la familia, donde se recogerá el asunto tratado y los acuerdos 
tomados) 
 
1.3. Ambiente socio-económico-cultural del entorno. 
Los rasgos de las barriadas y poblaciones a los que da servicio el Instituto, se 
caracterizan por un nivel socioeconómico medio-bajo y basado en la 
economía agrícola. 
De manera general, nuestro alumnado provienen del CEIP San José, del CEIP 
Santiago y del CEIP Deitania de Totana, del CEIP San Cristóbal de Aledo y del 



CEIB Guadalentín de El Paretón, así como de los dos centros concertados de 
la zona. En casos particulares, la procedencia es diversa, bien local o incluso 
regional. El alumnado extranjero en nuestro centro ostentan diversas 
procedencias y orígenes.Debido al alto crecimiento de la clase trabajadora 
extranjera dedicada de manera fundamental a la agricultura, la ganadería, los 
servicios o la construcción, nuestra población inmigrante procede de países de 
casi todo el mundo. 
 El Centro siempre ha procurado la integración, el respeto y la tolerancia, la 
respuesta educativa justa que destierra la discriminación y el racismo, para ello 
se han implementado diversos programas de interculturalidad, de igualdad, de 
valores que han sido objeto de reconocimiento y valoración por parte de la 
Comunidad Educativa y la Consejería de Educación, habiéndonos sido 
concedida la Pizarra de Plata. 
Una parte ínfima de estos estudiantes presentan carencias socio-afectivas y 
familiares que, aunadas con desfases en el currículo, son detonantes de algún 
tipo de conflictividad escolar, normalmente encauzados en la básica 
convivencia escolar.  La población estudiantil del Prado Mayor presenta una 
gran diversidad educativa, ya que encontramos muy buen alumnado, 
motivados y con hábito de estudio, junto con otro grupo integrado por el 
alumnado repetidor, desmotivado, con desfase curricular, con poco o ningún 
hábito de trabajo, problemas de comportamiento y absentismo. 
 

2. Identificación de las necesidades en salud 
Realizado un análisis de la situación del centro tras utilizar la Herramienta de 
evaluación rápida de SHE y consultar al grupo de trabajo de EpS, concluimos 
que: 

● La mayoría del alumnado no desayunan en casa y pasan toda la jornada 
lectiva sin ingerir nada.  

● Se observa que es frecuente la ingesta de bollería industrial, el consumo 
diario de chucherías, aperitivos envasados, zumos azucarados… 

● Dedican casi la totalidad de su tiempo libre a realizar actividades 
sedentarias (videojuegos). 

● No siempre, nuestro patio, está limpio tras los periodos de recreo. 
● La recogida selectiva (papel y plásticos) que llevamos años realizando 

en el centro, carece de un incentivo pues el alumnado desconocen la 
posible repercusión en el Medio Ambiente y en el propio centro.  

● El mal uso de espacios comunes como los lavabos. 
 

3. Recursos disponibles 
 
a. Recursos humanos 
Los recursos humanos de los que disponemos abarcan desde los integrantes 
del grupo de trabajo del proyecto de EpS,  la totalidad del profesorado 
del centro, la junta de delegados y las familias así como el resto de personal no 
docente. 
 

b. Recursos materiales 
En la medida de lo posible y, por las características de nuestro 



alumnado, los recursos materiales serán, en su mayoría de elaboración 
propia, (disponiendo de material fungible necesario que se sufraga con 
los recursos propios del centro), salvo aquellos que entren dentro del 
plan de mejora del mobiliario del centro. 
 

c.  Recursos financieros 
Para abordar aquellos objetivos que requieran material fungible, disponemos 
de las existencias del centro y nuestros propios recursos financieros. Para 
otros objetivos que requieran una inversión económica extra, pediremos la 
colaboración del AMPA.  

 
4. Priorización 
 

Una vez evaluada la situación actual del centro IES Prado Mayor en relación a 
la promoción de la salud, se ha consensuado que la acción de Educación para 
la salud se va desarrollar en relación a los contenidos de : 
- Alimentación y nutrición 
- Medio Ambiente y Salud 
- Adicciones comportamentales 
 

5. Objetivos del proyecto de EpS 
 
    GENERALES:  

● Desarrollar una política en el centro que promueva la buena 
alimentación y nutrición. 

● Proveer a la comunidad escolar de estrategias y habilidades que incidan 
en una mejora de la salud ambiental dentro del centro escolar. 

● Favorecer la prevención de las adicciones comportamentales y 
promoción de conductas saludables 

 
ESPECÍFICOS:  

a. Asistir a actividades de ocio saludable por las tardes en el centro 
escolar.  

b. Disminuir las horas de dedicación a pantallas de TV, videoconsolas, 
Internet,TIC.  

c. Conocer los efectos nocivos de las adicciones a las tecnología y 
estrategias para la prevención.  

d. Poner a disposición de los alumnos un tablón de quedadas.  
e. Conocer los beneficios de la actividad física frente a actitudes 

sedentarias.  
f. Seguir controlando la prohibición del uso del móvil en el recreo.  
g. Fomentar en el alumnado la adquisición de destrezas orientadas a las 

actitudes positivas con respecto al ocio y tiempo libre.  
h. Diseñar actividades de ocio e incentivar su participación entre el 

alumnado.  



i. Informar a padres y madres de los distintos recursos socio-educativos 
que ofrece el municipio.  

j. Introducir la coeducación en la práctica pedagógica del centro 
educativo.  

k. Conocer los alimentos que componen un desayuno y almuerzo 
saludable, incidiendo en la importancia del consumo de fruta.  

l. Entender la importancia de realizar un almuerzo de calidad.  
m.Conocer la importancia de la limpieza del entorno próximo (aula, 

pupitre, aseos) y no ser ellos la fuente de suciedad.  
n. Ser cuidadoso con la limpieza de los espacios comunes, tanto en el 

centro como en las actividades extraescolares.  
o. Conocer e interiorizar la repercusión de sus actos sobre el medio 

ambiente: apagar luces cuando no se necesitan, gasto de agua, 
separación de basuras, control de pilas,..  

p. Potenciar el consumo de fruta entre el alumnado.  
q. Llevar a cabo campañas de recogida de alimentos para desayuno 

favorable.  
r. Reciclar instrumentos de escritura.  
s. Gestionar el vaciado de contenedores de papel.  
t. Elaborar manualidades con materiales reciclados.  

 
6 . Duración del proyecto 
 

El proyecto que se inicia parte de la planificación para un curso escolar pero 
tiene como finalidad formar parte de la identidad de nuestro centro, 
afianzándose cada curso, incluyendo progresivamente actividades para todos 
los cursos de ESO. 
 

7.- Otros contenidos y temas del proyecto  
 

● Participación del centro en el Proyecto Educa en Eco que forma parte de 
la Red de Colegios Educa en Eco de Ecoembes. 

● Participación del centro en el Programa PERSEA 
●  

 
8. Actividades  
 

● Intervención teórica desarrollada por el tutor de cada grupo de ESO con 
materiales gráficos, soporte TIC y cuestionarios relacionados con el 
reciclaje (Guías didácticas de educación ambiental, visitar la página de 
Totana http://www.totana.es/print.asp?id=3799, entre otros) 

http://www.totana.es/print.asp?id=3799


Y la nutrición 
 http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/
material_didactico_profesores.htm 

De todo el material disponible en dicha página, se hará la 
selección teniendo en cuenta el contenido y el curso al que va dirigida. 
(Toda la ESO) 

● Actividad “FRUTI RACE” (el alumnado tienen que traer fruta para 
almorzar, puede ser un día en concreto para cada curso, cada trimestre 
una clase ganadora) (1º ESO). Los desperdicios se llevan al huerto 
escolar para hacer el compostaje.  
 

● Ficha “Libro sabio de las frutas y las verduras” 
(http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf 

Con el material se elaborarán fichas de las propiedades de la fruta y carteles de 
la fruta de temporada 

● Concurso fotografía “Plato de fruta divertido” (Para el alumnado de 3º 
ESO) 

● Asociada a esta actividad se realizará la “Carrera Solidaria” en 
colaboración con la ONG Save the Children programada por el 
departamento de Educación Física. En dicha actividad participarán todo 
el alumnado de la ESO  y estará coordinada por el alumnado de 1º de 
bachillerato. 

● Limpieza de patio por parcelas y/o un lugar cercano a nuestro centro 
educativo para realizar la limpieza- recogida de basura para su posterior 
registro y estudio a través de formularios. 

● Elaboración de objetos con material reciclado (jabón casero, 
portabocadillos con tetrabrick, papel reciclado…).  
Esta actividad se realizará en la festividad del patrón de las enseñanzas 
impartidas de los estudiantes. 

● Elaboración de objetos con material reciclado para su posterior 
utilización en la actividad juegos populares programada por el 
departamento de Educación Física. 

●  “Campaña Movimiento Activate” por una generación saludable de 
estrategia NAOS. 
(http://www.movimientoactivate.aecosan.msssi.gob.es/)  

● Apertura de las instalaciones del centro al alumnado en horario no 
lectivo, para que puedan reunirse y realizar actividades 
lúdico-deportivas. Para la realización de esta actividad se deberá contar 
con el apoyo del AMPA.  
Con esta actividad se pretende conseguir poner en práctica el desarrollo 
del programa escolar con escuelas deportivas específicas. Siempre con 
el apoyo del AMPA. 

● Difusión semanal, bisemanal o mensual de las actividades 
INFORMAJOVEN del Ayuntamiento. El responsable será el 
propio alumnado. el encargado de transmitir la información al 
resto de sus compañeros a través de las reuniones de 
delegados que se realizan en el centro. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_didactico_profesores.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_didactico_profesores.htm
http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf
http://www.movimientoactivate.aecosan.msssi.gob.es/


● Planificación de turnos para vaciado de contenedores de papel de las 
aulas por parte del alumnado en tutoría.  

● Estudio de los hábitos de separación de residuos en el hogar 
(participación familias). 

● Lección “Actividad Física para la salud y reducción del sedentarismo” 
con posterior discusión. Se     desarrollará para los curso 1º, 2º y 3º de 
ESO 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion
/educanaos/recomendaciones_actividad_fisica.pdf 

● Charla informativa sobre adicciones comportamentales por parte del 
departamento de EF en colaboración con C.A.I.B. 

● Participación en el programa de reciclaje de instrumentos de escritura 
con la empresa TerraCycle. 

● Control de del uso del móvil en los recreos por parte del profesorado de 
guardia 

● Crear el tablón de quedadas para que el alumnado puedan hacer grupos 
de estudio fuera del horario escolar. 

● Potenciación de juegos de mesa, de competiciones deportivas, de 
coros y grupos de música, de juegos al aire libre, grupo de teatro y 
otros frente a las adicciones comportamentales. Se realizarán y se 
fomentarán como actividades de tutoría. 

● Distribución equilibrada del patio de recreo. Reorganizar 
espacialmente el patio de recreo y otras áreas que, durante el recreo 
registran un uso muy segregado en función del sexo. Se trata de que 
otros deportes tradicionalmente asignados a mujeres, se practiquen 
en lugar del fútbol. Se asignan días específicos para cada deporte. 

● Talleres “Recreactivate”. Consiste en establecer varios talleres y 
realizarlos en los recreos para dar a conocer diferentes actividades 
de ocio y poder disminuir las adicciones comportamentales. Estos 
talleres serán elaborados por los distintos alumnos a partir de sus 
intereses y gustos. Los diferentes departamentos del centro 
educativo colaboran en la realización de dichos talleres. 

● A través de la asociación del AMPA informar a padres y 
madres de los distintos recursos socio-educativos que 
ofrece el municipio. 

● “Patrullas Verdes” formadas por el alumnado que 
conforman un grupo de clase y su misión es la de 
mantener limpia y en buen estado la parcela del instituto 
que le ha sido asignada. 

● “Fruta de temporada”. Dicha actividad se desarrollará en 
los tres trimestres para que los alumnos conozcan los 
beneficios que puede aportarles la fruta. 

● Actividad el “El Frutómetro” 
● Un curso “Lleno de Causas”. Todos los últimos viernes de 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/recomendaciones_actividad_fisica.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/recomendaciones_actividad_fisica.pdf


cada mes se organizará unas actividades de los días 
mundiales relacionados con el medio ambiente, vida 
sostenible, ahorro energético,.... 

 
9. Cronograma  

 
Temporalización ACTIVIDADES 

 
 
 
 

Primera 
Evaluación 

-Intervención teórica desarrollada por el tutor de cada grupo de 
ESO con materiales gráficos, soporte TIC y cuestionarios 
relacionados con el reciclaje, nutrición. 
- Charla informativa sobre adicciones comportamentales por 
parte del departamento de EF. 
- Lección “Actividad Física para la salud y reducción del 
sedentarismo” con posterior discusión 
- Charla informativa sobre adicciones comportamentales 
por parte del departamento de EF. 

 
 

Segunda 
Evaluación 

- Limpieza de patio por parcelas y/o un lugar cercano a 
nuestro centro educativo para realizar la limpieza- recogida de 
basura para su posterior registro y estudio a través de 
formularios. 
- “Campaña Movimiento Activate” por una generación 
saludable de estrategia NAOS.  
- Carrera Solidaria 
-Ficha “Libro sabio de las frutas y las verduras”  
- Elaboración de carteles “Fruta de Temporada”. 
- Elaboración de objetos con material reciclado (jabón casero, 
portabocadillos con tetrabrick, papel reciclado…) 
- Elaboración de objetos con material reciclado para su 
posterior utilización en la actividad Juegos Populares 
- Potenciación de juegos de mesa, de competiciones 
deportivas, de coros y grupos de música, de juegos al 
aire libre, grupo de teatro y otros frente a las adicciones 
comportamentales.  
- A través de la asociación del AMPA informar a padres y 
madres de los distintos recursos socio-educativos que 
ofrece el municipio. 

 
Tercera 

Evaluación 

- Concurso fotografía “Plato de fruta divertido” 
- Continuación con la “Campaña Movimiento Activate” por una         
generación saludable de estrategia NAOS 
-Estudio de los hábitos de separación de residuos en el hogar 
(participación familias)  
- Distribución equilibrada del patio de recreo 
 

 -Actividad “FRUTI RACE”  



Todas las 
evaluaciones 

- Vaciado de papel de las aulas por parte del alumnado en 
tutoría. 
- Limpieza de patio por parcelas y grupos-clase. 
- Actividades extraescolares lúdico-deportivas 
- Talleres “Recreactivate” 
- Participación en el programa de reciclaje de instrumentos de 
escritura con la empresa TerraCycle. 
- Control de del uso del móvil en los recreos por parte del 
profesorado de guardia 
-    Crear el tablón de quedadas. 
 - Difusión semanal, bisemanal o mensual de las 
actividades INFORMAJOVEN del Ayuntamiento. 
(http://juventud.totana.es/informajoven.asp) 
- “Patrullas Verdes” 
- Fruta de Temporada. 
- Un curso lleno de causas. 
- El frutómetro 

 
 

 

 

 

10.- Relación objetivos y actividades  

En la siguiente tabla hemos recogido las actividades que se desarrollarán, 
relacionándolas con los objetivos establecidos anteriormente. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Conocer los 
alimentos que 
componen un 
desayuno y almuerzo 
saludable, incidiendo 
en la importancia del 
consumo de fruta. 

- Intervención teórica desarrollada por el tutor de cada grupo 
de ESO con materiales gráficos, soporte TIC y cuestionarios 
relacionados con la nutrición (Educa NAOS).  

- Fruta de temporada 
 

Entender la 
importancia de 
realizar un almuerzo 
de calidad. 
 

- Actividad “FRUTI RACE” (el alumnado tienen que traer         
fruta para almorzar, puede ser un día en concreto para cada           
curso, cada trimestre una clase ganadora) (1º ESO). Los         
desperdicios se llevan al huerto escolar para hacer el         
compostaje.  
 

http://juventud.totana.es/informajoven.asp


- Ficha “Libro sabio de las frutas y las verduras” 
(http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.
pdf 
Elaboración de fichas de las propiedades de la fruta y 
carteles de la fruta de temporada 

- El frutómetro 
 

Conocer la 
importancia de la 
limpieza del entorno 
próximo (aula, 
pupitre, aseos) y no 
ser ellos la fuente de 
suciedad. 

- Intervención teórica desarrollada por el tutor de cada grupo 
de ESO con materiales gráficos, soporte TIC y cuestionarios 
relacionados con el reciclaje. 
 
 

Gestionar el vaciado 
de contenedores de 
papel 

-Planificación de turnos para vaciado de papel de las aulas 
por parte del alumnado en tutoría 

Ser cuidadoso con la 
limpieza de los 
espacios comunes, 
tanto en el centro 
como en las 
actividades 
extraescolares. 

Limpieza de patio por parcelas y/o un lugar cercano a 
nuestro centro educativo para realizar la limpieza- recogida 
de basura para su posterior registro y estudio a través de 
formularios. 
 

Conocer e 
interiorizar la 
repercusión de sus 
actos sobre el medio 
ambiente: apagar 
luces cuando no se 
necesitan, gasto de 
agua, separación de 
basuras, control de 
pilas, etc. 

-Estudio de los hábitos de separación de residuos en el 
hogar (participación familias)  
- Patrullas Verdes 
 

 

Elaborar 
manualidades con 
materiales reciclados 

- Elaboración de objetos con material reciclado (jabón 
casero, portabocadillos con tetrabrick, papel reciclado…) 
- Elaboración de objetos con material reciclado para su 
posterior utilización en la actividad juegos populares. 

Asistir a actividades 
de ocio saludable por 
las tardes en el 
centro escolar, 
participando 
activamente en ellas. 

-  Apertura de las instalaciones del centro al alumnado en 
horario no lectivo, para que puedan reunirse y realizar 
actividades lúdico-deportivas. Para la realización de esta 
actividad se deberá contar con el apoyo del AMPA.  

http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf
http://alimentacion.es/imagenes/es/libro_sabio_tcm8-16780.pdf


Disminuir las horas 
de dedicación a 
pantallas de TV, 
videoconsolas, 
Internet, TIC, etc. 

- “Campaña Movimiento Activate” por una generación 
saludable de estrategia NAOS.  
 

Conocer los 
beneficios de la 
actividad física frente 
a actitudes 
sedentarias 

- Lección “Actividad Física para la salud y reducción del 
sedentarismo” con posterior discusión  

Conocer los efectos 
nocivos de las 
adicciones a las 
tecnologías y 
estrategias para la 
prevención.  

-Charla informativa sobre adicciones comportamentales por 
parte del departamento de EF. 

Potenciar el 
consumo de fruta 
entre el alumnado 

Concurso de fotografía realizando una composición divertida 
y original con fruta.  

Llevar a cabo 
campañas de 
recogida de 
alimentos para 
desayuno favorable 

Carrera solidaria 

Seguir controlando la 
prohibición del uso 
del móvil en el recreo 

Control del uso del móvil 

Poner a disposición 
del alumnado un 
tablón de quedadas 

Crear un tablón de quedadas 

Reciclar 
instrumentos de 
escritura 

Participación en proyecto para reciclar instrumentos de 
escritura 

Disminuir las horas 
de dedicación a 
pantallas de TV, 
videoconsolas, 
internet, TIC. 

Difusión semanal, bisemanal o mensual de las 
actividades INFORMAJOVEN del Ayuntamiento. 
El responsable será el propio alumnado. el 
encargado de transmitir la información al resto de 
sus compañeros a través de las reuniones de 
delegados que se realizan en el centro.  

Fomentar en el 
alumnado la 
adquisición de 

Talleres “Recreactivate”. Consiste en establecer varios 
talleres y realizarlos en los recreos para dar a conocer 
diferentes actividades de ocio y poder disminuir las 



destrezas orientadas 
a las actitudes 
positivas con 
respecto al ocio y 
tiempo libre 

adicciones comportamentales. Estos talleres serán 
elaborados por los distintos alumnos a partir de sus 
intereses y gustos. Los diferentes departamentos del 
centro educativo colaboran en la realización de dichos 
talleres. 

Diseñar actividades 
de ocio e incentivar 
su participación entre 
el alumnado 

Potenciación de juegos de mesa, de competiciones 
deportivas, de coros y grupos de música, de juegos al 
aire libre, grupo de teatro y otros frente a las adicciones 
comportamentales. Se realizarán y se fomentarán como 
actividades de tutoría. 
Un Curso lleno de causas 

Informar a padres y 
madres de los 
distintos recursos 
socio-educativos que 
ofrece el municipio. 

A través de la asociación del AMPA informar 
a padres y madres de los distintos recursos 
socio-edu-cativos que ofrece el municipio 

Introducir la 
coeducación en la 
práctica pedagógica 
del centro educativo. 

Distribución equilibrada del patio de recreo. Reorganizar 
espacialmente el patio de recreo y otras áreas que, 
durante el recreo registran un uso muy segregado en 
función del sexo. Se trata de que otros deportes 
tradicionalmente asignados a mujeres, se  
practiquen en lugar del fútbol. Se 
asignan días específicos para cada 
deporte. 

 
11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

Para conocer la idoneidad, o no, de las actuaciones planteadas se realiza un 
análisis crítico de los resultados  atendiendo principalmente a los siguientes 
criterios: 
- Grado de participación de los miembros de la comunidad educativa. 
- Nivel de satisfacción con las medidas explicitado por los destinatarios. 
- Modificación efectiva de hábitos no recomendables e interiorización de los 
adecuados. 

 
Comisión de evaluación y periodicidad 

La comisión de evaluación estará formada por tres profesores implicados en el 
proyecto y un representante de cada uno de los ámbitos de la comunidad 
educativa que participe en el proyecto. 
Se llevarán a cabo al menos tres reuniones de la comisión, una al final de cada 
evaluación y cuando sea necesario a propuesta de cualquier miembro de la 
comisión. 
 
Tipos de evaluación y herramientas empleadas 



● Estructural (recursos utilizados). Cuestionario para la evaluación de 
los recursos utilizados: 

 

 (1: NADA, 2:POCO, 3:SUFICIENTE, 4: BASTANTE, 5:MUCHO) 

 ¿Los espacios utilizados han sido los 
adecuados? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 ¿El tiempo dedicado ha sido suficiente?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 ¿Los materiales empleados han sido útiles  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Han sido necesarios recursos adicionales? 1 2 3 4 5 

 OBSERVACIONES:   

● Proceso (desarrollo de actividades). Cuestionario para la evaluación 
de las actividades planteadas: 

 

 (1: NADA, 2:POCO, 3:SUFICIENTE, 4: BASTANTE, 5:MUCHO) 

 ¿La asistencia ha sido la esperada?   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿La actividad es adecuada para los participantes?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 ¿La actividad se adecúa a los objetivos planteados?  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

¿Las actividades se ajustan a lo programado? 1 2 3 4 5 

¿La metodología ha sido la adecuada? 1 2 3 4 5 

¿La coordinación entre los    implicados ha sido 
suficiente? 

1 2 3 4 5 

 OBSERVACIONES:   

         
● Resultados/datos. La evaluación de los resultados se llevará a cabo 

utilizando distintas herramientas como son la observación directa, el 
análisis de producciones, el cuestionario inicial y post actividad y los 
registros. 

 
Objetivos/ Indicadores de logro (herramientas de evaluación) 
 



OBJETIVOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(HERRAMIENTAS) 

Conocer los alimentos que 
componen un desayuno y 
almuerzo saludable, incidiendo 
en la importancia del consumo 
de fruta. 

Al menos el 80% del alumnado de ESO conocen 
su importancia. SÍ/NO. (Cuestionario inicial y 
post actividad) 

Entender la importancia de 
realizar un almuerzo de calidad.  

Al menos el 80% del alumnado de ESO entiende 
su importancia SÍ/NO. (Cuestionario inicial y post 
actividad) 

Conocer la importancia de la 
limpieza del entorno próximo 
(aula, pupitre, aseos) y no ser 
ellos la fuente de suciedad. 

 Al menos el 80% del alumnado de ESO 
conocen las características esenciales del 
entorno próximo y su cuidado.SI/NO. 
(Cuestionario inicial y post actividad) 

Ser cuidadoso con la limpieza de 
los espacios comunes, tanto en 
el centro como en las 
actividades extraescolares. 

Al menos el 80% del alumnado es cuidadoso con 
la limpieza en las excursiones al entorno natural 
y en los espacios comunes del centro. SI/NO 
(Registro) 

Conocer e interiorizar la 
repercusión de sus actos sobre 
el medio ambiente: apagar luces 
cuando no se necesitan, gasto 
de agua, separación de basuras, 
control de pilas, etc. 

Al menos el 80% del alumnado conocen cómo 
utilizar los contenedores de pilas, papel y 
plástico en el centro y valoran su importancia. 
SI/NO.(Cuestionario inicial y post actividad) 

Asistir a actividades de ocio 
saludable por las tardes en el 
centro escolar.  

Las instalaciones del centro están abiertas en 
horario no lectivo para que el alumnado pueda 
reunirse, ensayar con grupos musicales o de 
teatro u otros. SI/NO (Registro) 

Disminuir las horas de 
dedicación a pantallas de TV, 
videoconsolas, Internet, TIC, etc.  

Al menos el 80% del alumnado ha tomado 
conciencia de cómo emplear el tiempo libre. 
(Cuestionario inicial y post actividad) 

Conocer los efectos nocivos de 
las adicciones a las tecnología y 
estrategias para la prevención. 

Al menos el 80% de alumnado asiste a la 
actividad. SI/NO (Observación directa) 

Potenciar el consumo de fruta 
entre el alumnado.  

Al menos el 80% del alumnado a los que se ha 
planteado la actividad “Concurso fotografía plato 
divertido con fruta” presentan su fotografía. 
(Registro) 

Llevar a cabo campañas de 
recogida de alimentos para 
desayuno favorable.  

Se realiza la campaña de recogida de 
alimentos.SI/NO (Producciones) 



Reciclar instrumentos de 
escritura.  

Se han instalado los contenedores de recogida 
de instrumentos de escritura en el centro. SI/NO 
(Producciones) 

Poner a disposición del 
alumnado un tablón de 
quedadas.  

Se está utilizando el tablón de quedadas. SI/NO. 
(Observación directa) 

Gestionar el vaciado de 
contenedores de papel.  

Se han planificado y llevado a cabo los turnos 
para vaciado de papel de las aulas por parte del 
alumnado en tutoría. SI/NO (Registro) 

Elaborar manualidades con 
materiales reciclados.  

Se elaboran manualidades y se exponen en el 
centro.SI/NO. (Producciones)  

Conocer los beneficios de la 
actividad física frente a actitudes 
sedentarias.  

Al menos el 80% de alumnado de  ESO conoce 
los beneficios de la actividad.SI/NO 
(Cuestionario inicial y post actividad) 

Llevar a cabo campañas de 
recogida de alimentos para 
desayuno favorable.  

Se realizan a lo largo del curso campañas de 
recogida de alimentos para desayuno. SI/NO 
(Observación directa) 

Fomentar en el alumnado la 
adquisición de destrezas 
orientadas a las actitudes 
positivas con respecto al ocio y 
tiempo libre. 

Se realiza la actividad en los recreos. SI/NO 
(Producciones) 

Seguir controlando la prohibición 
del uso del móvil en el recreo.  

Al menos el 80% del alumnado no usa el móvil 
en el recreo SI/NO (Registro de amonestaciones 
por uso de móvil en el recreo) 

Diseñar actividades de ocio e 
incentivar su participación entre 
el alumnado 

Al menos el 80% de alumnado participa en la 
actividad. SI/NO (Observación directa) 

Informar a padres y madres de 
los distintos recursos 
socio-educativos que ofrece el 
municipio. 

Los padres reciben la información. SI/NO. 
(Observación directa)  

Introducir la coeducación en la 
práctica pedagógica del centro 
educativo. 

Se está reorganizando el patio. SI/NO 
(Observación directa)  

Disminuir las horas de 
dedicación a pantallas de TV, 
videoconsolas, internet, TIC. 

Al menos el 80% del alumnado ha tomado 
conciencia de cómo emplear el tiempo libre. 
(Cuestionario inicial y post actividad) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

El IES Prado Mayor es un centro educativo ubicado en el municipio de Totana (Murcia) y en el 

que se imparten clases de ESO, Bachillerato, FP básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior. 

En el centro contamos con 1009 alumnos matriculados y 92 profesores. La mayoría de 

alumnos son naturales de Totana pero en los últimos años se ha producido un aumento 

importante de matrículas de alumnos de otros países. 

La dirección del centro es C/Magallanes,nº1, 30850, Totana (Murcia). 

 

2. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

2.1. PROFESORES 

El presente proyecto se ha realizado con la finalidad de participar en el programa de “Huertos 

Escolares Ecológicos” durante el curso 2019/20. 

Participarán en el proyecto 3 profesores y un coordinador. A continuación se detallan los 

nombres de los participantes. 

Coordinador: Francisco Cabezos Ballester. 

Profesores participantes: 

Mª Pilar Hernández Pérez 

Francisco Cabezos Ballester 

Tomás Bravo Abenza 

Carmen García Martínez 

María Sáez Martínez 

Vicente José Alemañy Cánovas 

 

2.2. ALUMNOS 

El número de alumnos participantes es de 247 repartidos entre los distintos profesores 

participantes. 

Los alumnos mencionados anteriormente proceden de todos los cursos de la ESO y la FP 

Básica. Los datos identificativos son los siguientes: 

 

CURSO NÚMERO DE GRUPOS TOTAL ALUMNOS 

1º ESO 5 145 

3º PMAR 1 16 

1º FP Básica 1 16 

1º Bachillerato 3 70 

 

 

2.3. OTROS PARTICIPANTES 

Ya que el Huerto Escolar Ecológico es considerado como un aula más donde desarrollar 

aprendizajes, se aceptan propuestas de colaboración por parte de otros profesores, alumnos o 



personal no docente que esté dispuesto a aportar o desarrollar alguna idea y que no hayan 

sido incluidos en este proyecto. 

 

3. ANTECEDENTES 

El huerto escolar en el centro comenzó en el curso 2013/14 y su gestión fue llevada a cabo 

por los alumnos del programa de Diversificación. El curso escolar 2017/18 fue gestionado por 

los alumnos del programa PMAR y es de destacar que la participación se extendió a más 

profesores y alumnos. Se propusieron como objetivos poner en funcionamiento una 

compostadora y aumentar la sección de plantas aromáticas. El curso pasado 2018/19 se 

continuó con el proyecto. 

Continuación del proyecto curso 2018/19. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Conocer el desarrollo y gestión de la agricultura ecológica. 

2. Valorar la importancia del suelo y lo que él nos aporta. 

3. Gestionar el desarrollo y funcionamiento de una compostadora casera. 

4. Conocer los cultivos del entorno que nos rodea. 

5. Reconocer insectos beneficiosos para nuestro cultivo. 

6. Aprender a planificar procesos a corto y largo plazo, en función de un proyecto. 

7. Aprender a orientarnos y orientar nuestra huerta y cultivos. 

8. Comprender la importancia de la luz en los procesos de crecimiento y desarrollo de 

nuestras plantas, así como de una adecuada orientación de las mismas. 

9. Desarrollar en el alumnado la idea de que el cultivo ecológico es una forma natural y 

sostenible de obtener alimentos. 

10. Fomentar el consumo de verduras y frutas ecológicas locales de temporada. 

11. Apreciar la importancia del medio natural, su conservación y cuidado. 

12. Adoptar hábitos alimenticios saludables. 

13. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo: asumir tareas y responsabilidades en 

común, cooperar y sumar esfuerzos. 

 

5. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

5.1. INSTALACIONES 

Las instalaciones donde se van a desarrollar las actividades relacionadas con el huerto escolar 

son: 

El Huerto: se trata de una parcela ubicada entre los aparcamientos para personal del 

centro y la cantina. Tiene una superficie de unos 330 m2, de los cuales unos 50 m2 son 

los que fueron dedicados al cultivo de hortícolas. También hay plantados un olivo que 

aún no están en plena producción, dos limoneros y dos naranjos en plena producción. El 

resto de superficie está dedicada a la ubicación de una compostadora y a pasillos. Es de 



destacar que el huerto dispone de un sistema de riego por goteo. 

El almacén: es un espacio no exclusivo para almacenaje de productos y herramientas 

del huerto. Está ubicado anexo al aulario principal del centro. 

 

5.2. MATERIALES 

Los materiales disponibles para el huerto escolar, son principalmente: 

Herramientas: 

Azadas (3) 

Azadones (2) 

Rastrillos. 2 de tierra y 2 de hojas 

Carretillas 

Guantes 

Tijeras de podar 

Máquina trituradora 

Materiales: 

Alambre 

Cuerda para tutorar 

Goteros 

 

5.3. FINANCIACIÓN 

Actualmente el Huerto Escolar Ecológico no cuenta con subvenciones económicas ni privadas 

ni públicas. Por esta razón el gasto económico derivado de las actividades a desarrollar será 

costeado por el centro. 

 

5.4. MEDIDAS DE APOYO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN CONVOCANTE DEL 

PROGRAMA 

Según lo dispuesto en la resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

innovación educativa y atención a la diversidad, por la que se convoca el programa educativo 

Huertos Escolares Ecológicos para el curso escolar 2019/20 en su artículo sexto, las medidas 

de apoyo a los centros seleccionados, para la modalidad B serán: 

a) Se les aportarán recursos didácticos digitales. 

b) Se facilitará, a través del Aula Agroecológica de la Universidad de Murcia, semillas 

ecológicas y/o plantel de diferentes especies y variedades locales, de forma gratuita. 

c) Los centros que se inicien en el Programa en el curso escolar 2019/20 recibirán una visita de 

los técnicos del CAERM para impartir una charla al alumnado sobre la agricultura ecológica así 

como asesoramiento a los coordinadores para el mantenimiento del huerto. 

d) Podrán realizar una visita a una empresa de producción ecológica organizada y 

coordinada por el CAERM. Los gastos derivados del transporte correrán a cargo de los 



centros educativos y/o del alumnado. 

 

6. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MARCO DEL 

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 

Se pretende que las actividades a desarrollar en este proyecto sigan una metodología activa y 

participativa donde el alumnado se vea involucrado en todo momento. De esta forma los 

alumnos podrán experimentar y manipular en cada una de las tareas propuestas. 

La mayoría de las sesiones deberán de componerse de una primera parte donde se ofrezca 

una breve explicación introductoria de la tarea a realizar, una segunda parte práctica y para 

concluir la actividad, una puesta en común de las impresiones obtenidas. 

La forma de trabajar en las diferentes sesiones variará según la necesidad de la actividad. 

Se desarrollarán tareas individuales, por parejas, pequeño grupo y gran grupo. 
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BIBLIOTECA 2019-2020 

 

La Biblioteca es uno de los espacios más versátiles de un centro educativo. Es un lugar común 

en el que se pueden realizar actividades de todos los departamentos. Asimismo es un espacio 

de encuentro y convivencia entre alumnos de diferentes cursos e intereses. Dicho lugar debe 

formar parte de la vida del alumno en su proceso de formación al igual que un aula, laboratorio, 

etc.  

Por lo tanto, nuestra finalidad a lo largo de este curso es hacer de la Biblioteca un espacio 

amable que el alumno aprecie como lugar, no solo de estudio, sino como un espacio lúdico y 

un punto de encuentro. Queremos mantener dicho espacio como un sitio habitual y familiar 

para el alumno, que sea visitado con asiduidad y que represente una parte relevante dentro de 

su aprendizaje.  

 
OBJETIVOS  

 
Entre los objetivos propuestos para este presente curso están:  
 

 Reestructuración del sistema informático y base de datos tanto del alumnado como del 

profesorado del centro. 

 Instalación de un nuevo sistema informático propuesto por la Consejería de Educación 

( Edutecarm) 

 Actualización del registro de usuarios de la Biblioteca y conocimiento de este servicio 

potenciando su uso.  

 Fomento del uso de la Biblioteca por parte del alumnado. 

 Ampliación de los ejemplares de las lecturas obligatorias de cada materia para este 

curso vigente.  

 Dotación de ejemplares sugeridos por el alumnado a través del buzón de sugerencias. 

 Realización de  recitales ya sea poesía, narraciones o dramatizaciones en los recreos a 

cargo de alumnos del centro. Las lecturas se realizarán en los tres idiomas que se 

imparten en el centro, inglés, francés y castellano. Se cuenta para ello con la 

colaboración imprescindible de los departamentos de Inglés, Francés y Lengua 

Castellana. 

 Organización física de estanterías y actualización de la cartelería con el objetivo de 

hacerla más accesible tanto a alumnos como a profesores. 

 Especialización de las tareas de cada uno de los profesores encargados de la 

biblioteca. 

 Mejora de algunos aspectos del método de préstamo de libros para hacerlo más ágil. 

 Mejoras en el sistema de devoluciones con el objetivo de mantener organizada la 

Biblioteca diariamente. 
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 Aportación de prensa diaria para lectura y consulta de los lectores.  

 Implantación de un sistema de reserva del espacio de la Biblioteca por parte del 

profesorado que desee realizar alguna actividad en ella. 

 Realización de diferentes actividades interdisciplinares con otros departamentos, el 

objetivo es que cada departamento conciba la Biblioteca como un espacio más en el 

que poder realizar sus actividades, y lo tengan presente. 

 Desarrollo de todas aquellas acciones que propicien y favorezcan que la Biblioteca 

suponga un espacio de consulta, trabajo y mejora tanto a nivel educativo, formativo y 

personal para todos. 

 
 

ACTIVIDADES  

 

Pretendemos conseguir los anteriores objetivos mediante las siguientes actividades: 

 Formateado y reorganización del sistema informático Abies2 con el que se gestiona la 

Biblioteca. 

 Instalación del sistema EDUTECARM implantado por la Consejería de Educación. El 

proyecto EDUTECARM tiene como objetivo la sustitución del programa de gestión de 

bibliotecas ABIES por un nuevo programa más moderno, completo, y que permite la 

inclusión tanto de fondos bibliográficos físicos como de fondos bibliográficos en formato 

digital.  

 Registro y actualización tanto de lectores como de obras y localizaciones físicas. 

 Gestión de las donaciones que a título personal aportan amablemente diferentes 

profesores del centro. 

 Actividades en colaboración con el Dpto. de Orientación encaminadas a conocer y 

fomentar el uso de la Biblioteca y sus recursos. 

 Puesta a punto de la Biblioteca (organización de la cartelería nueva y más intuitiva) 

 Organización semanal de la Biblioteca (para ello cada profesor tendrá asignada una 

tarea concreta) 

 Representaciones teatrales a cargo de profesores y alumnos. 

  “Lee en los recreos”. Lectura voluntaria en los tres idiomas que se imparten en el 

centro (inglés, francés y castellano). 

 Gestión de la solicitud de desideratas de cada departamento para poner al día su 

sección. 

 Colaboración con cuantas otras actividades sean propuestas por el resto de 

departamentos con motivo de Halloween, San Juan Bosco, la semana de las letras, 

etc.  
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Para alcanzar la consecución de estas actividades contamos con los siguientes profesores 

colaboradores: 

 Juana Andreo Fernández 

 Vicente Alemañy Cánovas 

 Trinidad Serrano Díaz 

 Pilar Hernández Pérez 

 Manuel Paredes Barbera 

 Amparo García Molina 

 Javier Betanzos García 

 Ana Mª Cánovas Rosa 

 Sergio Martínez Pinar 

 África Puerta Hernández 

 Nuria Romero Guarinos 

 Rosa Navarro Fuentes 

 Julia Vicente Fresneda (coordinadora de Biblioteca) 



3.2.15. Proyecto de mediación. 
 
El Proyecto de Mediación de este centro, data del curso 2013-2014, por lo que  el IES Prado Mayor 
cuenta con un equipo de mediación  consolidado, ya que está formado por profesores/as y 
alumnos/as. Desde el  principio, se han realizado cursos  de formación, tanto para el profesorado 
como para el alumnado, de tal manera, que el equipo de mediación , fuera adquiriendo los 
conocimientos necesarios. 
 
Esta formación se ha continuado durante los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018, en donde se han impartido seminarios de equipos docentes a través del CPR, cursos y 
talleres de formación.  
 
Por todo ello, la mediación en el IES Prado Mayor ha supuesto un proceso continuo de formación, 
en el que creemos que es necesario seguir trabajando. 
 
Profesorado participante y funciones. 
 
Nuestro Equipo de Mediación  está formado por los siguientes profesores mediadores: 
 
• Coordinadora : María José Valera Moreira 
 
• Profesorado :  (Su función es mediar junto con los alumnos/as seleccionados) 
 
• Mª Carmen Alpañez Serrano 
• Juana Andreo Fernández 
• Marisol García López (Directora) 
• Francisca García López 
• María Pilar Pineda Martínez 
• Juan Luis Salas García 
 
• Personal no docente : 
 
• Mª Inmaculada Yllanes Soler 
 
Alumnado participante y funciones.  
 
Todos los alumnos/as de la ESO estarán implicados en el programa a través de las sesiones de 
tutoría previstas en el Plan de Acción Tutorial. En cada grupo, se elegirán dos mediadores, junto a 
la elección de delegado  y subdelegado. Se realizará una selección entre estos candidatos, para 
ver cuáles de ellos reúnen las características y capacidades pertinentes para formar parte del 
Equipo de Mediación de este curso académico y recibir la formación necesaria. 
 
Puede haber alumnos/as, que ya formaban parte del Equipo de Mediación, los cuales  continuarán 
en el equipo, facilitando la integración de los nuevos compañeros/as y compartiendo con ellos sus 
experiencias de cursos anteriores. 
 
Implicación del resto de la comunidad educativa  
 
Los profesores están implicados con su participación en el Equipo de Mediación. 
Los alumnos mediadores también lo están con su participación en el Equipo de Mediación y todos 
los alumnos del centro a través de las sesiones de tutoría previstas en el plan de acción tutorial 
que se llevaran a cabo en el primer trimestre. 
 
Objetivos que se pretenden 
 



1-. Dotar al alumnado de técnicas de resolución de conflictos entre iguales. 
 
2-. Formar al profesorado en diferentes técnicas de resolución de conflictos  y gestión de la 
convivencia en el aula y en el centro. 
 
3-. Consolidar un equipo y servicio de Mediación escolar (formación de alumnos mediadores, 
organización y coordinación) 
 
4-. Mejorar el protocolo de actuación  para gestionar los casos de conflicto y las mediaciones. 
 
Medidas de coordinación entre los participantes . 
 

• El mayor número posible de los integrantes del Equipo de Medición, profesores y alumnos, 
deberán asistir a las jornadas de formación  que se realizarán en el centro. 

 
• Una vez recibida una solicitud de Mediación, se debe actuar con diligencia y prontitud, 

según el orden de actuación que proponga el quipo de mediación. 
  

• El Equipo de Mediación, se reunirá  al menos una vez al trimestre para evaluar las 
dificultades y el funcionamiento del programa. 

 
Propuestas de actividades  
 
Colocar un buzón para que de manera anónima o no se  puedan comunicar todas las 
incidencias y también carteles anunciadores.  
 
Plan de Acción Tutorial : Elección de Mediadores y puesta en marcha del protocolo de actuación 
de Mediación del centro>>  Departamento de Orientación y Equipo de Mediación  >>  (primer 
trimestre). 
 
Formación específica  dirigida al profesorado/alumnado, necesaria para la implementación y el 
desarrollo del programa. 
 Curso/Taller de formación >>  Coordinadora del curso/taller: María José Valera Moreira >> 
(segundo trimestre). 
 
Formación general dirigida a las familias de los es tudiantes del centro, mediante charla-
coloquio, cuyo objetivo es formar y concienciar de la importancia de la Mediación en un centro 
educativo a los padres y madres del alumnado. 
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